
Vacunas

Sangre

Órganos

Muestras biológicas y clínicas

Características Generales
Conservación de temperatura por debajo de 8°C hasta 

por 72 horas a 43°C (Ambiente).

Material del termo en plástico de alta densidad 

resistente al alto impacto, liso, solido, lavable, inerte, 

no corrosivo y no reactivo.

Externo: tapa solida tipo cofre con sellado hermé-

tico y bisagras y sistema portacandados.

Interno: con curvas sanitarias en colores claros.

Aislamiento de Poliuretano de 2 cms alta densidad (38 

a 40 Kg/m3) libre de CFC. 

Para mayor información visite www.delca.com.mx

O llámenos a los teléfonos 01 (55) 1209-0546 y 1209-0547

Los termos para vacunas marca DELCA/IGLOO están 

diseñados para conservar vacunas en un ambiente seguro 

y con�able a temperatura por debajo de 8°C, por el 

personal de vacunación en sus jornadas de vacunación 

intramuros y extramuros. 

Productos a transportar

TERMOS
PARA VACUNAS

Correa para transportar (opcional)

Termómetro (opcional)

Tapa hermética

Canastilla

Paquetes refrigerantes
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11 Litros

Capacidad Bruta del Termo

Dimensiones Internas sin Paquetes Refrigerantes.

Capacidad real del termo con paquetes refrigerantes

Dimensiones Internas con paquetes Refrigerantes.

Peso con paquetes refrigerantes congelador al 80%

11 Litros

23 x 21 x 23.4 cm

4.3 Litros

16.9 x 14.4 x 17.8 cm

5.9 Kg

45 Litros

54 x 30 x 28.5 cm

35.5 Litros

50 x 24.5 x 24 cm

17 kg

2 capacidades QUANTUM 12 MARINE ULTRA 48

Para mayor información visite www.delca.com.mx

O llámenos a los teléfonos 01 (55) 1209-0546 y 1209-0547

45 Litros

Conserve seguras sus
vacunas y muestras

Termo de 45 Litros (Marine Ultra 48)
Capacidad bruta del termo de 45 Litros.

Se suministra con 1 juego de 20 paquetes refrigerantes 

reutilizables fáciles de armar (20 piezas: 12 en paredes, 4 en 

base y 4 en tapa). En color claro y lavable, con rosca de uso 

rudo hermética y contratapa para minimizar fugas.

2 Asas o jaladeras para soportar hasta 45 kgs.

Opcionales:

Juego de paquetes refrigerantes (20 piezas).

Soporte de alambre en acero Inoxidable para botellas.

Canastilla para almacenar vacunas con divisiones para 

acomodar vacuna y perforaciones para que circule el aire.

Opcionales para ambas capacidades

Termómetro de Vástago.

Termómetro Solar digital para ver la temperatura interna 

del termo.

Datta logger portátil con descarga a PC.

Sticker indicador de temperatura fuera de rango hasta 8°C.

Termo de 11 Litros (Quantum 12)
Capacidad bruta del termo de 11 Litros.

Se suministra con 1 juego de 6 paquetes refrigerantes reuti-

lizables fáciles de armar (6 piezas: 4 paredes, 1 base y 1 

tapa). En color claro y lavable, con rosca de uso rudo hermé-

tica y contratapa para minimizar fugas. El paquete superior 

(Tapa) tiene perforación para termómetro de vástago.

Asa para soportar hasta 30 kgs.

Opcionales:

Juego de paquetes refrigerantes (6 piezas).

Canastilla con separación para vacunas abierta y sin abrir.

Sistema de Nylon para cinta de Algodón para cargar en el 

hombro, resistente, cómoda y ergonómica.

Mochila para 1 o 2 termos.

Bolsa para cargar termo (Tipo Bolsa).

Carro para transporte.


