
C O N T E N E D O R E S
I S O T É R M I C O S
A C T I V O S

Soluciones para el  transporte a temperatura controlada
de muestras de laboratorio,  fármacos,  productos para quimioterapia, 
vacunas,  sangres y  hemoderivados y  órganos.

Precisión y fiabilidad
Seguridad y trazabilidad

De -25ºC a +40ºC
Cadena del frío ininterrumpida

Máxima precisión en el control de la temperatura. Grado de precisión +/- 0,5 ºC.

Control de la temperatura asegurado, con cualquier condición externa,
gracias a su grupo frigorífico y calefactor.

Los frigoríficos portátiles Koala Biomed permiten la distribución de los productos a temperatura 
controlada en el sector biomedical, cualquiera que sea la temperatura requerida.

Temperaturas programables:
• Congelada: hasta -25ºC

• Fresca: hasta +10ºC
• Caliente: hasta +40ºC

Higiene, seguridad y ningún riesgo de contaminación cruzada.
Consumo reducido. Doble alimentación eléctrica: 12 V cc/ 230V ca.
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CONTENEDORES
ISOTÉRMICOS
ACTIVOS

Soluciones para el transporte a temperatura controlada
de muestras de laboratorio, fármacos, productos para quimioterapia, 
vacunas, sangres y hemoderivados y órganos.

Precisión y fiabilidad
Seguridad y trazabilidad

De -25ºC a +40ºC
Cadena del frío ininterrumpida

Máxima precisión en el control de la temperatura. Grado de precisión +/- 0,5 ºC.

Control de la temperatura asegurado, con cualquier condición externa,
gracias a su grupo frigorífico y calefactor.

Los frigoríficos portátiles Koala Biomed permiten la distribución de los productos a temperatura 
controlada en el sector biomedical, cualquiera que sea la temperatura requerida.

Temperaturas programables:
• Congelada: hasta -25ºC

• Fresca: hasta +10ºC
• Caliente: hasta +40ºC

Higiene, seguridad y ningún riesgo de contaminación cruzada.
Consumo reducido. Doble alimentación eléctrica: 12 V cc/ 230V ca.
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K O A L A  B I O M E D  L I N E

Color  Código  
melange gris/azul 39AB6033 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 790x1100x650 

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 540x660x450 

Capacidad  
 162 lt 

Peso  
 59 kg 

Equipo de frío integrado, estático

Accesorios  
Kit de ruedas  
Código: RRI070  
Diámetro:125 mm  

Color  Código  
melange gris/azul  39AA8033 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 560x940x550  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 370x540x365 

Capacidad  
 73 lt 

Peso  
 34 kg 

Equipo de frío integrado, estático

Color  Código  
melange gris/azul   39AC7042 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 495x800x500  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 335x450x355 

Capacidad  
 53 lt 

Peso  
 27 kg 

Equipo de frío integrado, estático

Disponible, bajo pedido, con rango
de regulación de las temperaturas
de -25°C a +40°C

Color  Código  
melange gris/azul  39AA6033 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 360x620x400  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 230x340x350 

Capacidad  
 27 lt 

Peso  
 21 kg 

Equipo de frío integrado, estático

Color  Código  
melange gris/azul AF089040 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 440x815x480  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 325x540x360  

Capacidad  
 68 lt 

Peso  
 24 kg 

Equipo de frío dorso, estático

Accesorios  
Carro Maxidolly manija cromada 
Carro Maxidolly manija inox 
Rejilla en inox  

Color  Código  
melange gris/azul AF129040 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 440x830x650  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 330x533x505  

Capacidad  
 90 lt 

Peso  
 27 kg 

Equipo de frío dorso, estático

Accesorios  
Rejilla en inox  
Kit de fijación Mono  
Kit Carta menú  
Carro en polietileno  

Color  Código  
melange gris/azul A1509040 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 570x950x725  

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 430x650x530 

Capacidad  
 148 lt 

Peso  
 37 kg 

Equipo de frío dorso, estático

Accesorios  
Set estructura para guías 
Par de guías de soporte 
Carro en polietileno  
Carro en acero galvanizado 
Carro en inox  
Rejilla en inox  
Certificación de homologación
ATP clase FNAX  

Biomed 160
Con 162 litros de capacidad,
este contenedor representa
la solución ideal para el
transporte de grandes
cantidades. Disponible
el kit de ruedas para una
movilización más ágil.

Biomed 80
Frigorífico portátil de 73
litros de capacidad. Espacioso
y práctico de transportar,
pudiéndose colocar también,
en el espacio de carga de un
automóvil. En particular, está
indicado para el transporte
de sangre y hemoderivados.

Biomed 50
Frigorífico portátil de
dimensiones medianas.
Fácil de transportar, 
particularmente está
indicado para el transporte
de fármacos y vacunas.

Biomed 32
Frigorífico portátil de
dimensiones reducidas,
Ligero y fácil de maniobrar,
puede ser transportado en
cualquier tipo de vehículo.
En particular, está indicado
para el transporte de
muestras de laboratorio.

Biomed 160F
Su apertura frontal permite 
aprovechar mejor la 
capacidad del contenedor.
Dotado de una estructura 
interna con cinco guías y 
tres estantes para una mejor 
subdivisión de la carga.
Provisto de ruedas, para 
facilitar su movilización.

Biomed 150
Frigorífico portátil, espacioso
y multifuncional. Disponibles,
bajo pedido, carros para
su movilización.

Biomed 90
Con 90 litros de capacidad, 
este frigorífico portátil 
representa la combinación 
ideal entre maniobrabilidad 
y capacidad de transporte. 
Dotado de 12 guías laterales
a paso constante.

Biomed 70
Frigorífico portátil con 68 
litros de capacidad. Dotado 
de 8 guías laterales a paso 
constante. Disponibles,
bajo pedido,rejillas en inox 
para una mejor distribución
de la carga.

ATP

Color  Código  
melange gris/azul 39AB6034 

Dimensiones externas  axbxh (mm) 
 790x650x1230 

Dimensiones internas  axbxh (mm) 
 540x450x660  

Capacidad  
 162 lt 

Peso  
 65 kg 

Equipo de frío integrado, estático

Accesorios  
Rejilla en inox  

Rango de regulación de las temperaturas: de -18°C a +40°C Rango de regulación de las temperaturas: de 0°C a +40°C
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Soluciones para el  transporte a temperatura controlada
de muestras de laboratorio,  fármacos,  productos para quimioterapia, 
vacunas,  sangres y  hemoderivados y  órganos.

Precisión y fiabilidad
Seguridad y trazabilidad

De -25ºC a +40ºC
Cadena del frío ininterrumpida

Máxima precisión en el control de la temperatura. Grado de precisión +/- 0,5 ºC.

Control de la temperatura asegurado, con cualquier condición externa,
gracias a su grupo frigorífico y calefactor.

Los frigoríficos portátiles Koala Biomed permiten la distribución de los productos a temperatura 
controlada en el sector biomedical, cualquiera que sea la temperatura requerida.

Temperaturas programables:
• Congelada: hasta -25ºC

• Fresca: hasta +10ºC
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