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Material Poliestireno Expandido tipo P 
Densidad1  25 kg/m³ 
Peso caja interna1  935 gramos 
Peso caja externa1  2900 gramos 
Dimensiones exteriores2   1012 x 557 x 480 mm 
Dimensiones interiores útiles – Caja interna2  702 x 322 x 300 mm 
Dimensiones interiores útiles – Caja externa2  841 x 460 x 322 mm 
Espesor de pared2  47 mm 
Capacidad caja interna2 70 litros 
Capacidad caja externa2 120 litros 

CAJA DOBLE 70 LTS DE AISLAPOL® 

Descripción 
La caja doble 70 lts de Aislapol® es un producto especialmente apto para la 
mantención, transporte y protección de vacunas y otros productos sensibles a las 
variaciones de temperatura y que necesitan de altas condiciones de higiene, 
hermeticidad y estabilidad térmica. Gracias a sus sistemas de encajes del fondo y 
tapa, permite un apilamiento seguro entre cajas. El producto es compatible con 
los refrigerantes usuales (gelpack o hielo).  
 

Recomendaciones de uso 

• Este es un producto para empaque que 
debe ser almacenado y utilizado en lugares 
con alta higiene y protegido de la 
intemperie. 

• Usar antes de 60 días desde la fecha de 
fabricación o empaque indicada en el 
paquete. 

• No golpear, rayar, lanzar ni pisar las cajas 
• No introducir en las cajas las manos y/o 

elementos sucios. 
• Utilizar en su interior protección de 

polietileno para uso en contacto con 
alimentos. 
 

1La densidad y el peso indicados corresponden a mediciones promedio  
efectuadas a las 48 horas de fabricado el producto. Para más información consultar la Ficha Técnica FT-ID-CH-41 “Densidad y peso del EPS”  
2 Las dimensiones indicadas corresponden al valor promedio de mediciones efectuadas a las 48 horas de fabricado el producto. Para más 
información consultar la Ficha Técnica FT-ID-CH-87 “Contracción posterior de productos de EPS” 

 

http://www.aislapol.cl/

