Exportación Bs As- Guatemala con Pallet Shipper Z-1900 PCM

En este caso el cliente opta por solicitar el Pallet Shipper Z-1900 PCM con el
servicio de acondicionamiento, armado y entrega incluido. De esta manera el
cliente recibe el Pallet Shipper con los geles congelados ya dispuestos en sus
respectivo lugares (con su debido control de temperatura) de manera tal que
solamente tenga que abrir la tapa del mismo y colocar los medicamentos (2 C º
a 8 C º) en su interior. La logística de Zupeg se encarga de llevarlo hasta el
Aeropuerto.

Zupeg ofrece soluciones de cadena de frio, pero también se distingue por
ofrecer el servicio de entrega, acondicionamiento, entrenamiento en planta del
personal involucrado y servicio de validación personalizado.

Supervisión de la Carga de Medicamentos

Carga de los medicamentos en Cajas de cartón.

En este caso un importante Laboratorio Nacional Argentino realizó una exportación de
medicamentos oncológicos partiendo de Buenos Aires con destino final Guatemala.
Los medicamentos deben ir con rango de temperatura de 2 C º a 8 C º. Para esta
exportación se utilizó el Pallet Shipper Z-1900- PCM.

Exportación de Buenos Aires a Guatemala con escala en Bogotá (120 horas)
utilizando el Pallet Shipper Z-1900 PCM.

El perfil de la temperatura ambiente desde Ezeiza (Buenos Aires) hasta Bogotá
(Colombia) se mantuvo entre 15 C º y 25 C º; en Bogotá el Pallet Shipper Z-1900 PCM
se guardó en cámara entre 2 C º y 8 C º hasta su salida con destino final a Guatemala.
De Bogotá a Guatemala la temperatura ambiente fue de 15 C º a 25 C º. El viaje desde
Bs As a Guatemala tuvo una duración 120 horas.

Performance del Pallet Shipper Z-1900 PCM .
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En este grafico se demuestra la estabilidad de la temperatura dentro del Pallet Shipper
Z-1900 PCM. Si bien la exportación duró en total 120 horas, se demuestra que el
pallet Shipper estaba en condiciones de mantener la temperatura dentro del rango de
2 C º a 8 C º durante varios días más.
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