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Mark Q®

REEFER

Contenedor innovador
e Inteligente

BOX

Mark Q se utiliza en todo el mundo para
cuidar de los productos y la carga de
productores, cargadores y pequeñas
líneas especializadas. Como también en
las líneas marítimas más grandes del
mundo.
El diseño de Mark Q es preferido porque
integra la unidad de refrigeración con el
contenedor, lo que permite crear una
unidad inteligente otorgando múltiples
beneficios.
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Mark Q®

Construcción Sólida
y Resistente

REEFER

BOX

Construcción de los Contenedores

El alto número de largueros ,
postes y refuerzos internos en
puertas y paneles asegura
gran resistencia.

Placa exterior resistente a los
arañazos. Baja delaminación
del panel aumenta su vida útil.

Sólida construcción, menos
vulnerables al daño por
impacto. Simple de reparar

Capa interna de polipropileno
reforzada con fibras de vidrio
bidireccionales disminuyen
los efectos de los impactos.

Su piso
protección
separación
del tablero
reducido.

La placa deflectora es
redondeada. Ayuda a guiar el
aire y protege contra el daño
de la horquilla elevadora.
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cuenta con una
más fuerte y la
entre el extremo
y la puerta se ha
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Mark Q®

REEFER

Construcción Sólida
y Resistente

Puerta libre de remaches y
sellantes menos propenso a
los daños de la corrosión.

BOX

Tren de cuello de cisne más
grueso contra daños por
impacto. Alta rigidez y bajo
esfuerzo del material

Umbral y panel de base
totalmente soldados para
máxima resistencia.

Drenaje
El tubo de drenaje EPDM

Su protección de zinc, elimina
el uso de pintura aumentando
la vida útil del marco.

La tubería de drenaje EPDM reduce
considerablemente el riesgo de
grietas.

www.reefersbox.com
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La importancia de la
higiene en un contenedor

Múltiples beneficios higiénicos.

BOX

Tecnología Ecológica

Independientemente del producto, la higiene
es un factor clave.
El interior del contenedor frigorífico debe
estar limpio y libre de gérmenes en la mayor
medida posible.
La conexión soldada con el piso en “T” , el
revestimiento interior del refrigerador y la
ausencia de selladores visibles evita las
bacterias residuales, prácticamente en su
totalidad.
Las bacterias se adhieren a la herrumbre y
ranuras, el revestimiento lateral de
polipropileno evita los arañazos y rastros de
óxido de la carga.
La Tecnología de aislamiento con espuma
ecológica (SuPoTec®) reduce la huella de
carbono.

Higiene Total

La capa de aluminio limita la
penetración de agua en la
espuma, reduciendo las
reparaciones internas.
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Su forro de polipropileno
permite limpiarlo fácilmente,
evitando la propagación de
bacterias.
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Posee una superficie lisa y
brillante, fácil de limpiar, con
un perfecto acabado estético.

Mark Q

La importancia de la
higiene en un contenedor
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BOX

Libre de selladores
Los constantes esfuerzos dirigidos a crear un
interior de contenedor "libre de selladores"
han dado como resultado la eliminación del
sellador visible, manteniendo todas las
propiedades de calafateo.
Este rediseño ha dado lugar a superficies
desprovistas de selladores y remaches
visibles. Evitando el crecimiento crítico de
bacterias y áreas propensas a la corrosión

Las uniones entre el piso y revestimiento, pilares y el interior de las puertas se presentan con un
sellado totalmente invisible, evitando cavidades para la proliferación de gérmenes

Unión de capas
El uso de imprimaciones adhesivas de espuma y colas
especiales, garantizan la protección óptima contra la
delaminación.
El uso de cola termofusible proporciona una adhesión
superior.

www.reefersbox.com
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Q Liner®

REEFER

Revestimiento fuerte
y muy liviano

BOX

Q Liner® es una solución de revestimiento
basada en una tecnología que permite el
aislamiento eficiente de contenedores con
materiales fuertes y extremadamente
livianos.
Diseñado para la fuerza
El material de revestimiento Q Liner® utiliza
la última generación de plásticos reforzados
con fibra para proporcionar mayor
resistencia y durabilidad.
Un diseño multicapa único que utiliza
polipropileno reforzado con fibra garantiza
la máxima resistencia, sin el riesgo de
deslaminación y fragilidad de la espuma.

Q Liner® proporciona una resistencia a
los daños superiores. al mismo tiempo,
la capa de barrera única garantiza que
no exista fuga de calor durante toda
la vida útil del contenedor.

Capas del Panel
El papel de aluminio
elimina completamente
el escape del gas de la
célula de la espuma,
y ?mantiene el nivel
del aislamiento intacto

Capa superior
Revestimiento superior
de polipropileno resistente
a los arañazos

Capa adhesiva de espuma
La tela especialmente tejida
con la matriz de la fibra permite
la adherencia mecánica de la espuma
sin pegamentos químicos
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Capa de en medio
Múltiples capas de polipropileno
reforzadas con fibras de vidrio
bidireccionales continuas
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REEFER

Unidad refrigeradora
de bajo consumo

BOX

Integración perfecta
Star Cool está disponible como un
contenedor refrigerado integrado.
La unidad de refrigeración Star Cool soldada
directamente a la estructura del contenedor.
Con esta acción hemos logrado
un
contenedor inteligentemente que pesa
menos, carga más y consume menos energía,
sin sacrificar la solidez o la fiabilidad.

Unidad de refrigeración

Contenedor integrado

Menos peso
Mínimo desgaste
Reducción de los niveles de ruido
Importante ahorro energético

Control exacto de temperatura
Star Cool no se desvía del principio común de
refrigeración de control exacto de
temperatura. +/-0,25ºC (+/- 0,45ºF) es
nuestra área de trabajo.
El rendimiento del sistema, y por lo tanto, la
velocidad del compresor siempre se ha
alineado con el punto de calibración de la
temperatura.
El resultado ha sido un óptimo cuidado de la
carga con un reducido consumo de energía.

www.reefersbox.com
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Star Cool®

REEFER

Módulos de fácil
instalación

BOX

Los módulos Star Cool
Los componentes de maquinaria se instalan fácilmente a través de dos módulos principales

Módulo de evaporador

Módulo de condensador

Puentes térmicos eliminados
En un contenedor refrigerado convencional,
hay un alto nivel de transferencia de calor en
la junta entre la maquinaria y el contenedor,
indicado aquí con una línea naranja.
La unidad Star Cool Integrada está
especialmente diseñada para minimizar los
puentes térmicos, resultando en la reducción
del flujo de calor una mejorada eficiencia
energética.
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Star Cool®

REEFER

Componentes de
máxima eficiencia

Control de la humedad
El diseño único del sistema Star Cool da
como resultado una menor condensación y
menos descongelamientos, permitiendo a la
unidad Star Cool, bajo condiciones normales
de operación
una
baja diferencia de
temperatura
evitando la pérdida de
humedad de la mercancía perecedera sin
embalar, manteniendo su frescura y el peso.
Ventilación automática
Se puede instalar un sistema de ventilación
Automática (AV +) opcional para permitir la
correcta ventilación y una humedad relativa
incluso en la parte superior del contenedor
Deshumidificación
Para las mercancías que se vean afectadas
negativamente por la alta humedad Relativa
(RH), el Deshumidificación de Star Cool es el
único que cumple lo que promete valores de
RH entre 50% y 95%.

BOX

Funciones y sensores incluídos
• Descongelación dual
• Por demanda
• La descongelación dual por demanda
Reducir al mínimo las variaciones no
deseadas de temperatura y también reducir el
consumo de energía.
El sistema de descongelación con gas caliente
como elementos de calor para una secuencia
de descongelación rápida y eficiente.
Los beneficios que Star Cool es por el uso de
un compresor de alta calidad con una unión
directa con el convertidor asegura una
perfecta fiabilidad, el control inteligente
mantiene los niveles de temperatura y
humedad justo donde se programan.

Compresor Star Cool

Toma de energía

La doble toma de corriente permite mantener
funcionando dos contenedores por enchufe.

Compresor de alta calidad Star Cool con
velocidad variable asegura que las unidades
Star Cool mantienen la temperatura y
humedad deseadas con absoluta
consistencia, preservando la calidad de
cualquier producto.

www.reefersbox.com
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Star Cool CA®

REEFER

Atmósfera
Controlada

BOX

La nueva tecnología Star Cool CA (patentada)
controla la atmósfera dentro de un
contenedor, en el transporte de frutas en
contenedores a largas distancias.

MEMBRANA
AC

Manteniendo un sistema ininterrumpido,
productos perecederos fruta fresca, verduras
y flores.
Estos son organismos vivos que absorben
oxígeno (O2) y producen dióxido de carbono
(CO2) en un proceso conocido como
respiración. Después de la cosecha, estos
productos continúan respirando y el proceso
de maduración y envejecimiento continúa.

BOMBA
DE VACIO

Almacenamiento o transporte durante un
largo período de tiempo requiere ralentizar
e s t a m a d u r a c i ó n y e l p ro c e s o d e
envejecimiento. Para ello, el control de la
temperatura es un factor importante, así
como la reducción del nivel de O2, para
retrasar el proceso de maduración y
prolongar su vida útil
Cortina EPDM

Unidad de control

Con la cortina EPDM (patentada) se obtiene
un mejor equilibrio del aire y una gran
resistencia a la penetración de agua.
Se instala fácilmente en el riel.
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La unidad de control central le permite el
ajuste
de temperatura y composición
atmosférica.
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Sensores
Autocalibrados

Los sensores del sistema Star Cool CA
Junto con la unidad de control y la membrana
mantendrá la Atmósfera a la temperatura
deseada. La membrana está hecha de varias
hojas de película polimérica de alta
tecnología que permiten la permeación fácil
del Co2. Si el nivel excede el punto de la
bomba creará la presión necesaria,
permitiendo que el CO2 difunda a través de la
membrana y se descargue hacia el exterior.

BOX

Sensores autocalibrados
La salida de los sensores de autocalibración
para la humedad relativa, CO2 y O2 se
alimentan en la unidad de control, que a su
vez controla la bomba de vacío y el aire fresco
consumo.
La combinación de los perecederos
respirantes, la membrana de filtración de CO2
y la entrada de aire fresco hace posible
reducir el contenido de CO2 y O2 y aumentar
el contenido de N2.

Entrada de aire fresco
Si el contenido de O2 cae por debajo, la
entrada de aire fresco se abrirá, permitiendo
la entrada de una cantidad controlada del aire
ambiente, que contiene 21% de O2 hasta que
se vuelva alcanzar el punto ideal.

MEMBRANA

co2

co2

R E S P I R AC I O N

co2

CO2 (O2)
O2 N 2
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AGENTES AUTORIZADOS
CHILE
Boxtam SPA
www.boxtam.cl
PERU
Containers Sudamerica Perú
www.containersudamericaperu.com
ECUADOR
Containers Sudamerica Perú
www.containersudamericaecuador.com
COLOMBIA
Containers Sudamerica Colombia
www.containersudamericacolombia.com
MEXICO
Containers Sudamerica México
www.containersudamericamexico.com
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