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El almacenamiento y el envío seguros y a tempera-
tura controlada a lo largo de la cadena de suministro 
médico y farmacéutico es vital para el éxito de los 
tratamientos. 

Por ello hay que ser muy preciso a la hora de reponer 
las existencias de productos sanitarios y medicamen-
tos en hospitales, consultas médicas y farmacias. 
 
 

Caja de alto rendimiento diseñada para  

la logística a temperatura controlada

¡USO VERSÁTIL 
 Y SEGURO!
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PharmaBOX
Entrega segura y a temperatura controlada  
en la última milla

PHARMABOX

Hemos desarrollado una solución de transporte, con refrigeración pasiva, 

para la cadena de frío basada en nuestra exitosa gama de contenedores 

de distribución MB. Este sistema permite el envío de productos sensibles 

a la temperatura (incluidas las vacunas y los medicamentos) durante largos 

periodos de tránsito (de 38 a 105 horas) en los rangos de temperatura es-

pecificados. 
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El inteligente diseño interior evita que los productos estén en 

contacto directo con los acumuladores de frío. Así se preserva la 

calidad de los productos y se evitan los daños por congelación. 

Los insertos de aislamiento térmico mantienen la temperatura en 

el interior de la caja en el rango especificado. El set de asilamiento 

es reutilizable y se limpia fácilmente.

Tamaño de caja Volumen   Cantidad de unidades de refrigeración  Rango de temperatura                       Tiempo de funcionamiento

400x300mm 4 litros  4 (1x PCM set)  2-8°C  43h (ISTA 7E)

600x400mm 15 litros  8 (2x PCM set)  2-8°C  37h (ISTA 7E)

600x400mm 15 litros  12 (3x PCM set)  2-8°C  48h (ISTA 7E)

600x400mm 15 litros  16 (4x PCM set)  2-8°C  80h (ISTA 7E)

Precios y otros rangos de temperatura a petición.

 
Unidades de refrigeración PCM

PHARMABOX

tamaño uniforme 
del elemento de  
refrigeración: 
uso flexible
en ambos tamaños 
de contenedores

Fácil  
limpieza  
gracias a ser  
extraíble.  
Carcasa interior  
lavable. 
 

Sin contacto  
directo entre las  
mercancías  
transportadas
y las compresas  
frías
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Todas las tecnologías funcionan independientemente unas 
de otras ¡y están perfectamente coordinadas entre sí!

PHARMABOX

 Beacon

•  Registro de la temperatura y la humedad

•  Transmisión mediante Bluetooth Low Energy 

(BLE)

•  Sensores externos para hielo seco y LN2

•  Reutilizable

•  Calibrado según DakkS e ISO 17025

 Cloud

•  Cuadro de mandos de logística en el navegador

•  Seguimiento de los envíos, la flota y el almacén 

en un solo sistema

•  Soporte para dispositivos de terceros

•  Funcionalidad de etiqueta blanca

•  Alarmas y archivo de datos

  
Sistemas pasivos

•  Sistemas de envío pasivos y reutilizables con 

plena integración

 SmartHub

•  Seguimiento en tiempo real 

•  Registro de la temperatura, la humedad y la geoposición

•  Sistema de vigilancia en tiempo real 5G/Wifi como  

pasarela móvil

•  Sello/cerradura digital con conectividad internacional

•  Reutilizable

 App

•  Escáner de balizas y etiquetas

•  Seguimiento del envío mediante el escaneo  

de la etiqueta

•  Lectura rápida de los registradores de datos
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Cerradura inteligente
Control de acceso y documentación

para una protección óptima de las 

mercancías

Plug and Play
Solución sencilla y directamente aplicable

Los dispositivos se conectan

automáticamente entre sí

Transparencia de la cadena de suministro
Trazabilidad internacional

incl. geoposición

 

Función de alarma
Le avisa en tiempo real tan pronto como

se alcanzan valores críticos

Pantalla grande
Permite la lectura de datos (por ejemplo, temperatura, 

humedad y dispositivos), muestra las etiquetas de 

transmisión o textos solicitados

Sostenibilidad
Los contenedores multirretorno contribuyen 

positivamente a la sostenibilidad.

info@glasschemicals.com
 

PHARMABOX

Ventajas en el uso diario 
 

La caja BITO Pharmabox MB es una nueva solución de envío de cadena de frío pasiva, 

rentable y respetuosa con el clima al mismo tiempo. Mantiene el envío de mercancías 

en una temperatura específica durante largos períodos de tiempo, sin importar si en el 

exterior las temperaturas son calientes o frías.

Componentes de la solución inteligente
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PharmaBOX 
 

 

 
Digital. Inteligente. Seguro.  

Lleve su logística farmacéutica 
al siguiente nivel. 
 

https://www.bito.com/es-es/pharmabox/
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