Pharma Packaging
Sistemas de embalaje diseñados para el
transporte de productos sensibles a
variaciones de temperatura
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Pharma Packaging

Productos Sensibles a la
Temperatura
El envío de sustancias y medicamentos
sensibles a las variaciones de temperatura
requiere el uso de soluciones seguras, capaces
de proteger adecuadamente los productos
envasados y al mismo tiempo garantizar el
mantenimiento de un rango de temperatura
específico.

Los principales usuarios de este tipo de
envases incluyen clínicas, laboratorios,
empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
Para estos operadores, el almacenamiento
correcto de productos sensibles al calor, como
sangre, muestras de laboratorio, vacunas,
medicamentos u órganos, es una necesidad
primaria de las operaciones diarias.

White Gold Packaging ofrece una amplia gama
de soluciones específicamente diseñadas y
elaboradas para el transporte a temperatura
controlada de sustancias biológicas y
medicinales.
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Cadena de Frío
La distribución de productos y medicamentos
sensibles al calor implica el mantenimiento de
los parámetros de la “Cadena de Frío" durante
todo el proceso logístico: desde la fabrica de
producción, pasando por el almacenamiento
intermedio, hasta la entrega a los usuarios
finales.
Por lo tanto, el transporte de estos productos
está sujeto a la implementación y
cumplimiento de las "Buenas Prácticas de
Distribución" (BPD / GDP), es decir, las
directivas de la UE destinadas a garantizar la
calidad, eficacia y seguridad de los
medicamentos para el usuario final.
Las Directivas establecen que los
medicamentos deben transportarse en
sistemas de embalaje que no tengan efectos
negativos sobre la calidad de los productos y
que ofrezcan una protección adecuada contra
la posible contaminación externa.
Los sistemas de embalaje isotérmico
refrigerado de White Gold Packaging
satisfacen perfectamente estas necesidades:
nuestras soluciones han sido testadas y
certificadas por el Organismo de Certificación
Instituto Giordano Spa de acuerdo con el
estándar AFNOR NF S99-700.
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Creamos sistemas de
embalaje para los envíos a
temperatura controlada de
productos y medicamentos
sensibles a la temperatura,
testados y certificados por
el Instituto Giordano Spa
de acuerdo con los
requisitos del estándar
AFNOR NF S99-700 para los
rangos de temperatura
+2°/+8°C y -20°C
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Cajas Isotérmicas
Ice Box Graphite
Cajas isotérmicas en EPS (poliestireno
expandido sinterizado) con grafito añadido
llamadas Ice Box Graphite, disponibles en 6
modelos de diferente tamaño.
Están compuestas por un 98% de aire y son
completamente reciclables.
Gracias al grosor de las paredes y a la
densidad de fabricación, garantizan la máxima
protección en todas las fases del transporte y
el aislamiento de los cambios de temperatura
que son potencialmente perjudiciales para los
productos.
La mezcla de grafito, que le da a las cajas el
típico color gris, reduce la absorción de luz y
calor, aumenta el poder aislante e incrementa
la resistencia del embalaje.
Gracias al color gris, conservan su aspecto
limpio durante y después del transporte,
promoviendo así una excelente presentación
del embalaje.
PRODUCTO

MEDIDAS EXT
(mm)

MEDIDAS INT
(mm)

VOLUMEN
(l)

ESPESOR
(mm)

RANGO DE
TEMPERATURA(*)

DURACION DE
TEMPERATURA(*)

IBG Mod XXS

305x280x210H

225x200x130H

5

40

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

IBG Mod XS

375x280x220H

295x200x140H

8

40

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

IBG Mod S

400x395x280H

300x295x180H

15

50

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

IBG Mod M

500x395x280H

400x295x180H

21

50

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

IBG Mod L

600x395x300H

500x295x200H

29

50

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

IBG Mod XL

650x395x470H

550x295x370H

60

50

+2°/+8°C; -20°C

48h; 72h

(*) Si se utilizan combinadas con Ice Cube y Hielo Seco
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Acumuladores de Frío
Ice Cube

Innovadores acumuladores de frío cuadrados,
llamados Ice Cube, de peso y tamaño
estándar, que consisten en una bolsa de
refrigeración de 500g insertada dentro de un
estuche especial de cartón de
120x30x170Hmm.

Peso: 500g
Medidas: 120x30x170H mm

El estuche, que contiene la bolsa de
refrigeración, actúa como una barrera contra
el paso de la humedad generada por la
condensación, manteniendo el producto
transportado seco y evitando la proliferación
de cualquier agente microbiológico.
El mismo estuche garantiza que los Ice Cube
sean perfectamente planos y se caractericen
por tener unas dimensiones fijas, a fin de
optimizar el volumen interno del embalaje.
EL estuche y la bolsa de refrigeración son
reciclables en los circuitos estándar de
recolección y eliminación de desechos,
además el gel refrigerante es completamente
inocuo para los humanos y el medio
ambiente.
Novedades
2020

Disponibles en 3 modelos, están diseñados
para satisfacer mejor cada necesidad:
MODELO

COLOR

ESPECIFICACIONES

Ice Cube -20°

Blanco con
Logo Negro

Congelación a - 20°C

Ice Cube -40°

Blanco con
Logo Oro

Congelación a - 40°C

Alu Cube -40°

Aluminio y
Logo Negro

Congelación - 40°C y
reflectancia térmica
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Sistema +2°/+8°C
Perfiles 48 y 72 horas

El uso conjunto de nuestros Ice Box Graphite y
Ice Cube garantiza el mantenimiento de una
temperatura entre +2°C y +8°C por un rango
de tiempo de hasta 72 horas (solución
validada según el protocolo AFNOR NF S99700), sin requerir la ayuda de cajas de cartón
o similares.
El cumplimiento de los métodos de envasado
específicos definidos por nuestra empresa,
permite evitar cambios en el aspecto físico
(cambios en la apariencia, consistencia o
uniformidad), químicos (degradación del
producto) y microbiológicos (proliferación de
microorganismos), potencialmente dañinos
para el producto embalado.

Producto

White Gold
Ice Cube
White Gold
Ice Box Graphite

Este sistema de embalaje se utiliza
normalmente para el transporte de productos
que requieren condiciones particulares de
refrigeración, como muestras de laboratorio o
de sangre, vacunas, medicamentos y órganos.
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Sistema -20°C
Perfiles 48 y 72 horas

El uso conjunto de nuestros Ice Box Graphite y
de cantidades especificas de hielo seco
garantizan que el sistema de embalaje
mantenga una temperatura por debajo de los
-20°C por un rango de tiempo de hasta 72
horas (solución validada según el protocolo
AFNOR NF S99-700), sin requerir la ayuda de
cajas de cartón o similares.
Esta solución es óptima para el transporte de
productos a temperaturas bajo 0°C: el hielo
seco tiene un alto poder de enfriamiento (casi
el doble en comparación con el hielo a base
de agua), es absolutamente natural, inodoro,
no tóxico, no inflamable, no conductor e
inerte.
Este sistema de embalaje se utiliza
normalmente para transportar productos
congelados, que deben mantenerse a una
temperatura bajo 0°C.

www.wgp4.com/es/

8

Pharma Packaging

Puntos Fuertes

CALIDAD/PRECIO

CAPACIDAD AISLANTE

RESISTENCIA

Ofrecen una mejor relación
calidad/precio que las
soluciones alternativas (por
ejemplo, camiones
refrigerados).

Garantizan la máxima
protección contra cambios
de temperatura durante la
totalidad del tiempo de
transporte.

Aseguran una alta
resistencia a la tracción
mecánica y a la
compresión.

CERTIFICACIÓN

BPD/GDP

RECICLABILIDAD

Están validados según los
requisitos específicos de la
norma europea AFNOR NF
S99-700.

Están alineados con los
estándares de las directivas
comunitarias BPD / GDP
(Buenas Prácticas de
Distribución).

Cada uno de los
componentes de nuestros
sistemas es totalmente
reciclable y reutilizable.

LIGEREZA

VOLUMEN INTERNO

GAMA PRODUCTOS

Son ligeras y fáciles de
manipular por los
profesionales, además
reducen el peso total del
embalaje.

El volumen interno
disponible se optimiza y se
calcula a priori con absoluta
precisión.

Se adaptan mejor a las
diferentes necesidades,
tanto en términos de rango
térmico como de volumen.
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Servicio Completo
Producción
Fabricamos nuestros productos utilizando
materias primas seleccionadas y mediante un
proceso de producción eficiente y controlado.
Disponemos de productos en stock para
satisfacer cualquier necesidad inesperada.
Podemos estudiar y crear formatos y
soluciones personalizadas, si es necesario.

Transporte

Identificamos el operador logístico más
adecuado para diferentes necesidades, con el
fin de garantizar la máxima satisfacción y la
mejor relación calidad/precio.
Organizamos planes de entrega nacionales e
internacionales, de acuerdo con las
necesidades específicas de nuestros clientes.

Reciclaje
Proteger el medio ambiente es una de
nuestras principales prioridades: todos
nuestros productos son completamente
reciclables y reutilizables.
Colaboramos con varios actores en la cadena
de producción y logística para facilitar la
implementación de un sistema estructurado
de reciclaje y reutilización de la materia prima.
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Certificación AFNOR
Standard NF S99-700

Los kits de WGP 4.0 para el transporte a
temperatura controlada de productos y
medicamentos sensibles al calor se someten
periódicamente a pruebas de validación en el
Organismo de Certificación Istituto Giordano
Spa (Bellaria, RN - Italia).
Estas pruebas verifican y certifican la adhesión
de los kits de WGP 4.0 a los requisitos
exigidos por la norma AFNOR NF S99-700.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

Ejemplo Prueba de Validación 72h rango +2°/+8°C perfil Verano

Ejemplo Prueba de Validación 72h rango +2°/+8°C perfil Invierno

CONFIDENCIAL

Ejemplo Prueba de Validación 72h rango -20°C perfil Verano

CONFIDENCIAL

Ejemplo Prueba de Validación 72h rango -20°C perfil Invierno

www.wgp4.com/es/

11

Pharma Packaging

Conformidad REACH - ROHS

Ninguno de nuestros productos contiene
sustancias clasificadas como SVCH (Substances
of Very High Concern) indicadas en la Lista
Actualizada de Regulación REACH, en
cantidades superiores a 0,1%.
Todos nuestros productos están libres de
HBCD (Hexabromociclododecano).
Además, no contienen ninguna de las
sustancias prohibidas por las Directivas
2015/863/EU (Conformidad RoHS 2.0):
• Plomo (Pd)
• Mercurio (Hg)
• Cadmio (Cd)
• Cromo hexavalente (Cr6+)
• Bifenilo polibromado (PBB)
• Difenil éter polibromado (PBDE)
• Di-2-ftalato de etilhexilo (DEHP)
• Bencil ftalato de butilo (BBP)
• Ftalato de dibutilo (DBP)
• Diisobutilo (DIBP)
(DEHP, BBP, DBP y DIBP han sido agregados como parte de la
DIRECTIVA UE 2015/863, publicada el 31 de marzo de 2015)

y no contienen retardante de llama
Hexambromociclododecano (HBCD).
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Contactos

Marco Zarinelli

Alberto E. Garavaglia

CEO & Sales Manager

Business Development & Sales
Manager

Mail: marco@wgp4.com
Móvil: +39 335 608 88 12

Mail: albertog@wgp4.com
Móvil: +39 338 782 96 07

WGP 4.0 SL Unipersonal
Via Augusta, 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - España
Tel.: +34 93 5001274
Mail: info@wgp4.com
www.wgp4.com

Asociados con:
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