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• Línea de bolsas y sobres isotérmicos, ligeros, estéticos y

reutilizables, para el transporte de "sueros, insulinas,

alimentos y bebidas fríos o calientes" entregas a domicilio,

etc.

• Toda la línea de bolsas y sobres isotérmicos es apta para el

contacto alimentario.

Usos

La bolsa isotérmica supone la solución más eficaz para

proteger térmicamente sus productos perecederos o

termo sensibles en trayectos de duración breve y/o

moderada (tránsitos no superiores a 2 o 3 horas).

Ideales para la distribución de volúmenes reducidos de

producto de: mayorista-domicilio, farmacia-domicilio,

tienda-domicilio…

Preservan la temperatura entre 2°C y 8°C y están

especialmente concebidas para la distribución capilar

refrigerada.

Distribución Capilar

Las bolsas isotérmicas están especialmente indicadas para

la distribución de volúmenes pequeños de producto que

requieren el mantenimiento de la cadena de frío en su

última etapa.

Triple laminado

Las bolsas isotérmicas están formadas por un triple

laminado con aislante de alta densidad.

Hasta 40L2-3h

-20°С / + 5°С~+ 5°С / refrigerado / caliente

BOLSAS Y SOBRES 

ISOTERMICOS

La alternativa más económica para trayectos de muy corta duración.

• Eficacia: garantiza la protección térmica.

• Escaso volumen de almacenaje.

• Amplia variedad de formatos disponibles.

• Posibilidad de fabricación personalizada (en formato y

dimensiones).

• Posibilidad de personalización con el logotipo del cliente.

• Diversos tipos de cierre disponibles: asa, cremallera, clic...

• Modelos con/sin base.

• Posibilidad de acabado en aluminio para reflejar la luz.

Beneficios

• Posibilidad de impresión personalizada a partir de 5.000

unidades.

• Consulte la posibilidad de fabricación en dimensiones 

personalizadas.

Formatos

BOLSAS

Ref.
Dim. Vol.

Base Impr.
Unid./ Consumo

(cm AxH) (l) caja mínimo

ISBAG 30x35 30x35 8 no no 250 1 caja

ISBAG 40x50 40x50 20 no no 100 1 caja

ISBAG 45x45-C 45x45 18 no si 100 1 caja

100% FROZEN 27 52x50 27 no si 100 1 caja

100% FROZEN 34 32x44x20 34 no si 50 1 caja

CAKE & PIZZA BAG 50x50 no si 100 1 caja

ISBAG 25x45 WINE 25x45 2 bot. no si 100 1 caja

FISH BAG 25x67 no si 100 1 caja

SOBRES

Ref.
Dim.

Impresión
Unid./ Consumo

(cm AxH) Caja mínimo

ISEN 20X25 20x25 no 100 1 caja

ISEN 50X50 50x50 no 100 1 caja




