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• Garantía de la cadena de frío.

• Monitorización constante de la temperatura.

• Gráficas de temperatura reportadas al cliente.

• Flexibilidad y comodidad en recogida y entrega.

• Sin necesidad de vehículos refrigerados. 

• Servicio Express nacional e internacional.

En MBE FRIO Granollers te ofrecemos soluciones de transporte y logística personalizados, a nivel nacional e 
internacional, garantizando la entrega de todo tipo de productos sin romper la cadena de frío durante el 
transporte.
Nuestros embalajes permiten mantener varios rangos de temperaturas tanto en invierno como en verano sin 
necesidad de estar conectados a ninguna fuente de energía.

CALIDAD Y FIABILIDAD

• Monitorización de la tempera-
tura del 100% de los envíos.

• Mantenimiento de 120 - 150 
horas de la cadena de frío de 

manera autónoma con 
certificaciones ISTA.

• Envíos nacionales e Interna-
cionales con los mejores 

couriers.

AHORRO

• Disminución de costes en la
distribución.

• Mínima inversión del cliente.

• Sin coste de destrucción.

• Sin uso de vehículos 
refrigerados.

SOSTENIBILIDAD

• Reducción de emisiones 
contaminantes gracias a la 

reutilización de cajas de larga 
durabilidad.

• Solución de transporte que 
potencia la economía circular.

VENTAJAS ¿Por qué elegirnos?

BENEFICIOS ¿Qué podemos ofrecerte?



Nuestras COLD BOX incluyen acumuladores con PCM los cuales son aislados medi-
ante VIP’s y Neopor, garantizando un control exhaustivo de temperatura que nos
permiten mantenerla durante todo el trayecto. 

16,6 x 16,6 x 16,6 cm
(medidas interiores)

APROX. 4L

22,7 x22,7 x 22,7 cm
(medidas interiores)

APROX. 11L

28,1 x 28,1 x 28,1 cm
(medidas interiores)

APROX. 22L
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TECNOLOGÍA Dos tipos de control de temperatura:

TAMAÑOS Disponemos de tres tamaños distintos

TEMPERATURA Mismo montaje verano e invierno
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INVIERNO
+150h

15ºC a 25ºC

2ºC a 8ºC

-20ºC
VERANO
+120h

TARIFA
PREMIUM

TARIFA 
ESTÁNDAR

INVIERNO
48h

VERANO
48h

MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA

RANGOS DE
TEMPERATURA

CONTROL OFFLINE
DATA LOGGER
Control de temperatura durante el 
transporte.

•Informe de temperatura detallado 
descargable una vez ha finalizado 
el envío.

CONTROL ONLINE
DATA LIVE
Control durante todo el trayecto en tiempo 
real.

•Información en tiempo real.
•Gestión de alarmas, aperturas y caídas.
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