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GARANTIZAMOS 
Tu logística del frío 

Soluciones Globales para la Cadena de Frío
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Todos los fabricados que presentamos a continuación han sido debidamente 
validados por nuestro departamento técnico y siguiendo las normativas vigentes 
establecidas. 
Disponemos de fichas técnicas, de seguridad y graficas de rendimiento a su 
disposición. 

Gracias por confiar en nosotros. 
comercial@ecofrioes.com 

96 160 18 79 
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Acumuladores de Frío 

Positivos Serie ST 
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Para el transporte de productos refrigerados (2º y 8º C). Fabricados con materiales 
vírgenes de primeras marcas y con solución patentada. Estudiamos su necesidad y 
adaptamos la cantidad de carga para garantizar el rendimiento óptimo y mantener la 
cadena de frío durante el tiempo que se precise. 

Ref. 
Alto x Ancho 

x Grosor 
(cm.) 

Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

10200ST 16,6x7,5x2,1 Acumulador de frío 200gr. 44 77 3.388 
10400ST 18,5x8,0x3,5 Acumulador de frío 400gr. 24 98 2.352 
10600ST 18,5x11,5x3,5 Acumulador de frío 600gr. 16 98 1.568 
10900ST 22,0x13,0x3,5 Acumulador de frío 900gr. 18 60 1.080 

*El color del continente de esta serie es azul.



Acumuladores de Frío 

Positivos Serie GEL 
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Para el transporte de productos refrigerados (2º y 8º C). Fabricados con materiales 
vírgenes de primeras marcas y con solución GEL patentada. Estudiamos su necesidad 
y adaptamos la cantidad de carga para garantizar el rendimiento óptimo y mantener 
la cadena de frío durante el tiempo que se precise. 

Ref. 
Alto x Ancho 

x Grosor 
(cm.) 

Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

11100GEL 12,8x5,8x1,5 Acumulador de frío 100gr. 28 180 5.040 
11200GEL 16,6x7,5x2,1 Acumulador de frío 200gr. 39 98 3.822 
11400GEL 18,5x8,0x3,5 Acumulador de frío 400gr. 24 98 2.352 
11600GEL 18,5x11,5x3,5 Acumulador de frío 600gr. 16 98 1.568 
11900GEL 22,0x13,0x3,5 Acumulador de frío 900gr. 18 60 1.080 

*Color del continente natural, color de la solución azul.



Acumuladores de Frío 

Soluciones Negativas 
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Para el transporte de productos congelados (0º C). Fabricados con materiales 
vírgenes de primeras marcas y con solución NEGATIVA patentada. Estudiamos su 
necesidad y adaptamos la cantidad de carga para garantizar el rendimiento óptimo y 
mantener la cadena de frío durante el tiempo que se precise. 

Ref. 
Alto x Ancho 

x Grosor 
(cm.) 

Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

EF400/-21 18,5x8,0x3,5 Acumulador de frío 400gr. 24 98 2.352 
EF600/-21 18,5x11,5x3,5 Acumulador de frío 600gr. 16 98 1.568 
EF900/-21 22,0x13,5x3,5 Acumulador de frío 900gr. 18 60 1.080 

*Color del continente en las series 400/600 natural, color de la solución naranja.
*Color del continente en la serie 900 blanco.



Acumuladores de Frío 

Soluciones Negativas 
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Para el transporte de productos congelados (0º C). Fabricados con materiales 
vírgenes de primeras marcas y con solución NEGATIVA patentada. Estudiamos su 
necesidad y adaptamos la cantidad de carga para garantizar el rendimiento óptimo y 
mantener la cadena de frío durante el tiempo que se precise. 

Ref. 
Alto x Ancho 

x Grosor 
(cm.) 

Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

EF400/-15 18,5x8,0x3,5 Acumulador de frío 400gr. 24 98 2.352 
EF600/-15 18,5x11,5x3,5 Acumulador de frío 600gr. 16 98 1.568 
EF900/-15 22,0x13,5x3,5 Acumulador de frío 900gr. 18 60 1.080 

*Color del continente natural, color de la solución verde.



Sistemas de Frío 

Bolsos Isotermo 
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1285 

Bolso INSUFRESH® 
Especialmente indicado para llevar sus necesidades de insulina y todos aquellos 
productos o medicamentos de pequeña dimensión que necesiten mantener una 
temperatura refrigerada. Fabricado con varios departamentos y con aislante de 1 cm 
de espesor.  Tejido: nylon. Ficha técnica del producto a su disposición. 

Ref. 
Alto x Ancho 

x Grosor 
(cm.) 

Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

1285 21,0x12,0x6,0 Bolso Insu FRESH® 
-Incluye 2 acumuladores 
de frío 11100GEL 

18 42 756 

1286 

Bolso Isotermo HOT&COLD® 
Especialmente indicado para llevar cualquier tipo de producto de mayores 
dimensiones que necesiten mantener una temperatura refrigerada o por el contrario 
necesiten mantener una temperatura caldeada. Medicamentos, alimentos, bebidas, 
etc. Se incluyen los acumuladores de frío para mantener temperatura refrigerada. 
Fabricado con varios departamentos y con aislante de 2,5cm de espesor. Tejido: 
Goma. Ficha técnica a su disposición. 

Ref. Alto x Ancho x 
Grosor (cm.) Descripción Uni./caja Cajas/Palet Uni./Palet 

1286 23,0x17,0x18,0 Bolso Isotermo 
HOT&COLD 
- Incluye 2 acumuladores 
de frío 10200gr. 

4 72 288 

Consúltenos para fabricación de bolsos isotermos para promociones. Fabricación 
adaptada a sus necesidades según consumo.



Sistemas de Frío 

Complementos para la cadena de frío 
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11100C 

Ref. Descripción Packs por caja Unds. por caja 
11100C Caja expositora que incluye dos 

acumuladores de frío 100gr. GEL 
42 756 

• Nuestro aislante térmico está especialmente indicado para productos que no
se pueden congelar.

• La masa térmica de su GEL interior asegura la estabilidad del sistema y evita las
temperaturas de congelación.

• Su gran estabilidad térmica evita la congelación del producto refrigerado
incluso en situaciones ambientales de invierno extremo o por el contacto
inicial con acumuladores congelados a temperaturas muy bajas.

• Protege al producto de golpes y vibraciones.
• No tóxico y completamente reutilizable.
• Gracias a su flexibilidad es posible ajustar este aislante térmico al contorno del

producto transportado, aportando gran estabilidad térmica.
• Debido a su proceso de fabricación se puede disponer de este aislante térmico

en las dimensiones exactas a las requeridas por el sistema de embalaje.
• Fácil manipulación.
• Nuestro aislante térmico no necesita congelarse previamente antes de utilizar.



Sistemas de Frío 

Complementos para la cadena de frío 
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• Nuestra bolsa terapéutica combina calor y frío en uno y de esta forma, al juntar
estas diversas rutinas, no sólo estamos ofreciendo comodidad en el manejo del
dolor sino que también estamos mejorando la experiencia general.

• A modo de resumen le podríamos indicar que:
o el calor rebaja los efectos de las tensiones musculares y de las

articulaciones, reduce las contracturas y calma el malestar menstrual.
o el frío favorece la reducción de la hinchazón causada por una lesión o un

esguince y también para combatir el dolor de cabeza y la sensación de
pesadez.



Sistemas de Frío 

Neveras y Cajas isotermo 
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Disponemos de una amplia gama de distribución de neveras y cajas isotermo de 
distintas capacidades y grosores. 
Productos de calidad alimentaria que incluyen su certificado de migración 
correspondiente. 

Gracias por confiar en nosotros. 
comercial@ecofrioes.com 

96 160 18 79 
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CONTACTO 

ECOFRIO® Ecologic System, S.L.

Pol. Ind. L´Horta Vella, Calle 2 Nave 22-1 
46117 - Bétera, Valencia, ESPAÑA 

Apartado de Correos 227 

Telefono:   +34 961 601 879 

FAX:         +34 961 690 779 

CHAT:     ecofrioes@yahoo.com 

WEB:      www.ecofrioes.com 

Departamento  Comercial: Departamento  Técnico: 
comercial@ecofrioes.com tecnico@ecofrioes.com 
Departamento  Internacional: Departamento  Administración: 
internacional@ecofrioes.com admin@ecofrioes.com 


