
Industriestrasse 2 - CH-8590 Romanshorn / Switzerland - info@ascoco2.com - www.ascoco2.com
ASCO CARBON DIOXIDE LTD

03/14

Almacenamiento de hielo seco

La caja de hielo seco AT131 ha sido construida especial-
mente para el almacenamiento de hielo seco y se distingue 
por su alto grado de aislamiento. El material utilizado hace 
de esta caja firme y liviana una caja resistente a los golpes 
y robusta para el uso frecuente. 

Los orificios laterales permiten abrirla fácilmente aunque 
se lleven guantes.

Gracias el inteligente diseño con zócalos integratos, ya no 
se requiere alguno palet para apilar las cajas de hielo seco.

Especificaciones	 	 	 	 AT131

Material:     PP (polipropileno) expandido
Medidas interiores (L × An × Al):   660 × 455 × 420 mm
Medidas exteriores (L × An × Al):   800 × 595 × 657 mm
Peso en vacío:     8,6 kg
Volumen interior:    aprox. 126 litros
Pérdida mediana durante el almacenaje:  aprox. 7.4 % / día 
Capacidad de pellets:    aprox. 100 kg
Capacidad de bloques:    aprox. 155 kg

Caja de hielo seco AT131 N° de art. 913120
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Almacenamiento de hielo seco

Contenedor de hielo seco AT291 N° de art. 913023

El contenedor de hielo seco de polietileno con espacios huecos 
espumados y una guarnición perfilada de espuma de silicona 
en la tapa proporciona un excelente grado de aislamiento. 

El contenedor dispone de una tapa con bisagra y mecanis-
mo de cierre sencillo y firme. Este cierre ajustable de acero 
inoxidable permite sellar el contenedor.

Los rodillos con freno incorporados hacen posible un fácil 
desplazamiento del contenedor al lugar de utilización.

Especificaciones	 	 	

Material:      Polietileno con aislamiento de espuma
Cierri:      Acero inoxidable
Rodillos:     2 ruedas fijas, 2 ruedas articuladas, con freno
Medidas interiores (L × An × Al):   930 × 540 × 600 mm
Medidas exteriores (L × An × Al):   1100 × 700 × 1020 mm
Peso en vacío:      60 kg
Volumen interior:    300 litros
Pérdida mediana durante el almacenaje:  circa 4,4 % / día
Capacidad de pellets:    circa 220 kg
Capacidad de bloques:    circa 340 kg
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Almacenamiento de hielo seco

Contenedor de hielo seco de polietileno 
con espacios huecos espumados para 
un excelente grado de aislamiento.

Los contenedores son apilables, gracias 
a la forma especial de los pies y de la 
tapa.

Una óptima logística de hielo seco signi-
fica también un óptimo almacenamiento 
de hielo seco. ASCO ofrece distintos 
contenedores de hielo seco que limitan 
a un mínimo la pérdida de hielo seco por 
sublimación y que mantienen la calidad 
del hielo seco a un alto nivel.

Especificaciones

Material:    Polietileno con aislamiento de espuma
Medidas interiores (LxAnxAl):  1060 x 950 x 530 mm
Medidas exteriores (LxAnxAl):  1220 x 1120 x 810 mm
Peso en vacío:    67 kg
Volumen interior:   540 litros
Pérdida mediana durante 
el almacenaje:    aprox. 4,7 % / día
Capacidad de pellets:   aprox. 400 kg
Capacidad de bloques:   aprox. 640 kg

Contenedor de hielo seco AT540 N° de art. 913022

Accesorios para el almacenamiento de hielo seco:

Pos. 001

Pala para hielo seco
Para el óptimo llenado de los aparatos de chorreado con hielo 
seco ASCOJET con pellets de 3 mm.

Medidas (L x An): 270 x 180 mm 
Mango de madera: 110 mm 
Material: madera / aluminio

N° de art. 913025


