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protección para los productos sensibles a la temperatura. 
Mejor que diseñado por la naturaleza.
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BOLSAS DE PRIMERA CALIDAD 
Las bolsas aislantes de primera calidad son 
extremadamente durables y proporcionan la 
máxima protección para productos sensibles a la 
temperatura. El paquete de aislamiento avanzado 
evita las fluctuaciones de temperatura, lo cual 
permite tener una menor pérdida de producto y 
menos rechazos.

BOLSAS 
Con varios niveles de protección térmica, estas 
bolsas en su versión Estándar y Económica 
protegen sus productos perecederos durante 
el almacenamiento y la distribución. Desde 
helados y productos para muestras de los 
clientes, nuestras bolsas proporcionan 
protección para ayudar a garantizar la calidad 
del producto.

 
CUBIERTAS Y ENVOLTURAS PARA PALÉS  
Las cubiertas y envolturas para palés defienden 
sus productos sensibles a la temperatura durante 
todas las etapas del proceso de distribución. Ya sea 
que su palé esté esperando en un muelle, se esté 
cargando en un camión o llegando a su destino 
final, estos productos térmicos esenciales ayudan 
a asegurar que la calidad del producto llegue bien 
al consumidor.

SEGURIDAD ALIMENTARIA CUANDO 
REALMENTE IMPORTA . . . 

NO CONFÍE EN OTRA COSA

2



rwprotect.com  |  800.645.3744 3

SUPERMERCADOS Y MINORISTAS 
La protección de perecederos no se detiene en 
el muelle de carga. Sus productos sensibles a 
la temperatura todavía necesitan protección 
durante la descarga, el almacenamiento y el 
abastecimiento. Nuestra Cubierta Térmicas 
para Carro protege sus productos durante 
todo el recorrido hasta la estantería, y nuestras 
bolsas para Carro de Mano proporcionan a los 
conductores almacenamiento adicional para 
cada parada en el camino.

ACCESORIOS 
Cuando se utilizan en conjunto con bolsas 
y cubiertas aisladas, nuestros accesorios de 
temperatura proporcionan capacidades vitales 
de monitoreo que ayudarán a garantizar la 
calidad y seguridad de los alimentos.

PRODUCTOS VERSÁTILES 
Las Mantas Térmicas, las Cubiertas para Barriles 
y las Cubiertas para Tambores proporcionan 
la protección ideal para los productos que 
están sueltos, que no se transportan en palés, 
almacenados en un barril o tambor de 55 galones.

La protección de los productos sensibles a la temperatura es crítica para usted, 
sus clientes y sus resultados. En RW Protect®, esta es nuestra pasión. Ya sea en 
el camión, en el muelle o en la tienda, le ayudamos a mantener la temperatura 
de sus productos para evitar la degradación y la pérdida del producto.
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160UB Bolsas Térmicas de Primera Calidad

Revestimiento interior con radiante 
barrera reflectante de alta resistencia

Plástico integrado para  
estructura y durabilidad

Cierre de velcro para crear el sello térmico

Revestimiento exterior de vinilo 
de grado industrial

Asas reforzadas en los cuatro lados

Hebilla de plástico para  
asegurar la tapa

Aislante en la parte superior  
para proteger sus productos

•  5 veces más aislamiento que las Bolsas Térmicas Estándar 

153UB 

•  Revestimiento interno con barrera radiante brillante de alta 

resistencia 

• Revestimiento exterior de vinilo de calidad industrial 

• Plástico Integrado para la estructura y durabilidad 

• Cierre de velcro para crear el sello térmico 

• Hebilla de plástico para fijar la tapa 

• Escudo aislante en la parte superior para proteger sus productos 

• Estructura resistente a impactos 

• Alta resistente a la abrasión y el desgarro 

• Económico y ecológico 

• Asas reforzadas en los 4 lados

Especificaciones:

Dimensiones internas L x W x H  
(L x An x Alt)

(2) tinas de 3 galones 11" x 21" x 12"

(6) tinas de 3 galones 11" x 32" x 21"

Reduzca la pérdida de productos y los rechazos mediante la protección de 
productos sensibles a la temperatura con Bolsas Térmicas de Primera Calidad 
RW Protect. Las bolsas le ofrecen la posibilidad de reducir o eliminar por 
completo la necesidad de hielo seco cuando realice envíos, inclusive el helado 
y novedades. Las bolsas cuentan con una cubierta exterior de vinilo de calidad 
industrial para eliminar el desgarro y la abrasión, se combina con una barrera 
radiante reflectante de alta resistencia para mantener la temperatura.

Las Bolsas Térmicas pueden ayudarle a proteger el helado a -20 °F (-29 °C), productos 
a los 45 °F (7 °C), productos secos o cualquier gama de productos prepagados que 
necesite recoger. Los tamaños y configuraciones de aislamiento son perfectos para 
diferentes cantidades de carga, temperaturas del ambiente y tiempos de duración 
del envío. Cuando usted necesita mantener las temperaturas, le ofrecen una solución 
perfecta para las muestras de ventas, las entregas de catering o reuniones.

Soluciones Flexibles para una Variedad de Condiciones

El uso de hielo seco y
EL RECHAZO DE PRODUCTOS

REDUCE O 
ELIMINA:
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153UB Bolsas Térmicas Estándar

150UB Bolsas Térmicas Estándar

Las Bolsas Térmicas Estándar de RW Protect son ideales para el 
transporte de helados, tomates, comidas preparadas y muchos otros 
productos sensibles a la temperatura. La construcción de la bolsa 
estándar tiene cinco capas clave de aislamiento, incluyendo nuestra 
exclusiva espuma flexible de alta densidad.

Las Bolsas Térmicas Estándar RW Protect ofrecen una solución económica 
para el transporte de productos sensibles a la temperatura. La construcción 
de la Bolsa Económica incluye tres capas de protección térmica y se puede 
utilizar para trabajos de servicio gastronómico para eventos difíciles o cuando 
se necesita garantizar la calidad del producto en el reabastecimiento de los 
centros de servicio de alimentos.

•  Mantiene las temperaturas de los productos con cinco 

capas de protección 

•  Múltiples capas de aislamiento con relleno de fibra sintética 

acolchada y espuma de alta densidad 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Bolsillo para hielo seco  

• Cremallera de doble tira para mayor comodidad  

• Asas de transporte en los lados  

• Correa para el hombro en bolsa de 1 galón 

•  Solapa de velcro sobre la cremallera  

(excluye F y G abajo) 

• Permite el lavado a máquina 

Especificaciones:

Especificaciones:

Dimensiones internas L x W x H  
(L x An x Alt)

A. Sostiene (2) tinas de 3 galones 11" x 21" x 12"

B. Sostiene (4) tinas de 3 galones 11" x 21" x 21"

C. Sostiene (6) tinas de 3 galones 11" x 32" x 21"

D. Sostiene (9) tinas de 3 galones 11" x 32" x 34"

E. Bolsa Estándar 15" x 22" x 15"

F. Sostiene (1) tina de 3 galones 11" x 15" x 12"

G. Media Plataforma; sostiene (16) tinas de 3 galones 24" x 40" x 24"

Dimensiones internas L x W x H  
(L x An x Alt)

A. Sostiene (2) tinas de 3 galones 11" x 21" x 12"

B. Sostiene (4) tinas de 3 galones 11" x 21" x 21"

A

A

B

B

C

F

G

E

D

Tamaños personalizados disponibles. 

B

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos  

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Cierre de cremallera  

• Asas de transporte en los lados 

• Permite el lavado a máquina 

Datos de interés+
Hemos trabajado con muchos clientes, bajo 
condiciones variables en el campo, para evaluar y 
probar nuestros productos y satisfacer las expectativas 
del cliente. Consulte nuestros datos de prueba en  
rwprotect.com/testing-data. Si desea realizar una 
prueba con sus propios productos, por favor contáctenos 
en sales@rwprotect.com.

Tamaños personalizados disponibles. 
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158PC Cubierta para Palé de Primera Calidad con Aislante

Instalación

Especificaciones:

Tamaño: L x W x H 
(L x An x Alt)

48" x 40" x 60"

La Cubierta para Palé de Primera Calidad con Aislante ofrece siete capas de 
tejidos aislantes para protección térmica máxima de los productos sensibles a la 
temperatura o la cadena de frío durante el almacenamiento y la distribución. La 
cubierta ofrece un aumento del 85 % en el rendimiento térmico sobre nuestra 
Cubierta para Palés Estándar con Aislante 150PC.

• Aislamiento con núcleo relleno de fibra de poliéster acolchado 

• Múltiples capas de barrera contra el calor Mylar® radiante reflectante 

• Múltiples capas de aislamiento industrial, y aun así ligero 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos  

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

•  Las aperturas de velcro en los cuatro lados proporcionan un fácil acceso 

a sus productos perecederos 

•  La altura ajustable con velcro en los cuatro lados mantiene la cubierta 

apartada del suelo 

• Etiqueta de alta intensidad para facilitar la identificación                                                                 

• Bolsillo para documento de identidad de 9" x 12"                                                           

•  Se pliega en forma de bolso para facilitar el almacenamiento y el 

transporte 

• Permite el lavado a máquina 

Tamaños personalizados disponibles. 

Las Cubiertas y Envolturas para Tarimas con Aislante evitan la pérdida de producto y la 
degradación y los cambios de temperatura durante el despacho y la carga — protección 
esencial para mantener la calidad, la rentabilidad y la seguridad del producto. Las Cubiertas 
para Tarimas con Aislante se deslizan sin esfuerzo en el lugar sobre las cantidades de carga 
del palé para proteger los helados, productos farmacéuticos, productos congelados y muchos 
otros productos perecederos. Si usted hace recolección de piezas, utilice la Envolturas para 
Tarimas con Aislante para facilitar el acceso a la parte superior del palé. 

Lo Esencial para la Distribución con Tarimas

Cómo desplegar su cubierta de palé 
1.  Alinear la solapa de la cubierta de 

palé con el borde de la parte superior 
del palé. 

2. Desplegar todas las solapas. 
3.  Asegurar el velcro en los bordes de 

la solapa.

Cómo doblar la cubierta de palé 
1.  Doblar los lados por la mitad en la parte supe-

rior del palé. 
2.  Doblar toda la cubierta por la mitad y asegurar 

la lengüeta.

1

1

2

2

3
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150PC Cubiertas para Tarimas Estándar con Aislante

Añada una capa de protección en un instante con nuestras Cubiertas 
para Palés Estándar con Aislamiento. Extremadamente fácil de 
instalar, las cubiertas proporcionan un alto nivel de protección sin 
complejidad ni costes elevados. 

Especificaciones:

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

•  Las aberturas con velcro en los cuatro lados proporcionan un fácil acceso a 

sus productos perecederos 

•  La altura ajustable con velcro en los cuatro lados mantiene la cubierta 

apartada del suelo 

• Se pliega en forma de bolso para facilitar el almacenamiento y el transporte                                   

• Se puede poner o sacar en menos de un minuto por una persona                                   

• Etiqueta de alta intensidad para facilitar la identificación                                                        

• Bolsillo para documento de identidad de 9" x 12"                                                        

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

•  Diseñado para adaptarse a los palés estándar de comestibles de  

Estados Unidos 

• Permite el lavado a máquina                                                         

Tamaños: L x W x H (L x An x Alt)

48" x 40" x 36"

48" x 40" x 48"

48" x 40" x 60"

48" x 40" x 72"

48" x 40" x 76"

La Envoltura para Palés con Aislante ayuda a mantener la cadena de frío, 
mientras se cargan y descargan los palés. Se envuelve alrededor de los lados 
del palé, lo que permite recoger las piezas fácilmente ya que el producto 
puede cargarse y descargarse a través de la parte superior. La envoltura del 
palé también es ideal para la creación de una protección adicional contra el 
exceso de calefacción o de refrigeración para los productos sensibles a la 
temperatura. 

150PW Envoltura para Palés con Aislante

Especificaciones:

Tamaño: H x L 
(Alt x L) 

40" x 184"

Tamaños personalizados disponibles. 

Tamaños personalizados disponibles. 

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos  

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• 3" elástico con velcro para sujetar al palé 

• Ajustable de arriba hacia abajo 

• Se enrolla pulcramente para el almacenamiento y la manipulación 

•  Diseñado para adaptarse a los palés estándar de comestibles de  

Estados Unidos 

• Permite el lavado a máquina                                                         
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150GU Cubierta para Carros de Supermercado de plataforma U-Boat con Aislante

Especificaciones:

Tamaño: L x W x H 
(L x An x Alt)

16" x 60" x 62"

Proteger los productos sensibles a la temperatura durante el almacenamiento y 
el abastecimiento es una manera perfecta de reducir las pérdidas de inventario y 
la mala calidad de los productos. Cuando se utiliza en las tiendas minoristas, está 
cubierta para U-Boat con aislamiento protege perecederos del medio ambiente y 
aumenta el tiempo que tiene para abastecerse de un producto. 

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Abertura con velcro para un fácil acceso  

•  La cubierta se desliza fácilmente sobre cualquier carro y se asegura 

en el bastidor del carro 

• Las tiras de velcro aseguran la cubierta al carro para estabilidad 

• Se abre por la parte superior para facilitar el acceso durante el uso 

• La puerta frontal se enrolla y se fija 

• Permite el lavado a máquina 

Tamaños personalizados disponibles. 

La protección de los productos sensibles a la temperatura no se detiene en el muelle 
de carga. Los clientes exigen productos de calidad, y la Cubierta para Carros de 
Supermercado de plataforma U-Boat con Aislante protege los perecederos durante el 
proceso de almacenamiento en un piso de venta. La Cubierta para Carros con Aislante 
puede mantener alimentos perecederos calientes, así como fríos, por lo que es ideal 
para el servicio gastronómico para eventos, panaderías, o necesidades de servicios 
alimenticios institucionales que utilizan bandejas de comida. Debido a los rigores a 
los que se someten de los conductores, también ofrecemos una cómoda Bolsa para 
Carro de Mano con Aislante para transportar objetos sueltos o proteger productos 
individuales.

Protección Durante Todo el Recorrido hasta la Estantería

Datos de interés

1 Oliver Wyman. "Receta de un minorista: Alimentos Frescos y Mucho Menos Reducción", 2014 

+
Mientras que los productos perecederos 
representan alrededor del 30 % del total de ventas 
de la tienda, pueden ser responsables de hasta el 
80 % del total de las pérdidas de una tienda.



rwprotect.com  |  800.645.3744 9

151CC Cubierta para Carro con Aislante

Tamaño: L x W x H  
(L x An x Alt)
27" x 22" x 70"

Tamaños personalizados disponibles.

Cada catering, actividad de servicio de alimentos, panadería o cafetería 
apreciará el nivel adicional de calidad que puede proporcionar cuando se usa 
una Cubierta para Carro con Aislante. La puerta principal se enrolla y tiene 
correas de velcro para que pueda acceder a las bandejas y los productos con 
facilidad, sin comprometer las temperaturas. También es fácil de almacenar y 
se desliza sin esfuerzo sobre cualquier carro.

Especificaciones:

154DC Bolsa de Transporte Manual Acolchada
Los conductores y repartidores cantan alabanzas. La Bolsa para Carro de Mano 
Acolchada proporciona almacenamiento adicional y se desliza cómodamente en un 
carro de mano o carretilla en las entregas. Utilícelo para guardar las pistolas lectoras de 
códigos de barra, los objetos sueltos e incluso un producto en particular cuando necesita 
aislante para ahorrar tiempo y reducir los viajes de ida y vuelta. 

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

• Tiras de velcro que fijan la bolsa al carro de mano  

• Agujeros de drenaje en la parte inferior 

• Amplia abertura en la parte superior 

• Parte trasera acolchada que protege los objetos frágiles         

• Bolsillo Portapapeles dentro de la bolsa        

•  Bolsillo con cremallera con porta lápiz/bolígrafo en la parte frontal de 

la bolsa          

• Talla única 

• Permite el lavado a máquina

Especificaciones:

Tamaño: L x W x D 
(L x An x D)

18" x 14" x 7"

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Abertura con velcro para un fácil acceso  

• Puerta de plástico transparente disponible  

• La puerta frontal se enrolla y se fija 

• La cubierta se desliza fácilmente sobre cualquier carro  

•  Se pliega en forma de bolso con asa para facilitar su almacenamiento 

y transporte 

• Permite el lavado a máquina 

Tamaños personalizados disponibles. 
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150BL Mantas Térmicas Estándar
Las Mantas Térmicas Estándar ofrecen una protección versátil para sus 
productos sensibles a la temperatura durante el transporte. Las mantas estándar 
son extremadamente ligeras, durables, y fáciles de usar. Cuando los productos 
perecederos están sueltos o no se transportan en palés, estas mantas se pueden 
colocar sobre y alrededor de los productos para proporcionar protección. 

• Aislante de relleno sintético de poliéster acolchado 

• Repelente al agua, capa exterior de nylon rompevientos 

• Resistente al moho y a las manchas por dentro y por fuera 

• Ideal para carga fraccionada y trayectos cortos 

• Permite el lavado a máquina 

Especificaciones:

Las Mantas Térmicas Económicas se utilizan cuando se necesita una solución 
económica para proteger los productos. Estas mantas baratas son la versión de 
alto rendimiento de las mantas móviles regulares, ya que ofrecen algún tipo de 
protección térmica. 

149BL Mantas Térmicas Económicas

• Aislamiento de algodón de mezclilla reciclada 

•  Resistente al agua, revestimiento exterior rompe 

vientos 

•  El polipropileno de avanzada sin tejer es dos veces tan 

duro como el estándar de la industria 

•  Patrón de 3" con forma de zigzag para permitir el 

máximo espesor y aislamiento 

• Hilo de nylon utilizado para acolchar y sujetar 

Especificaciones:

Tamaños: L x W 
(L x An)

4' x 6'

6' x 6'

6' x 8'

8' x 8'

8' x 10'

10' x 12'

Tamaños: L x W 
(L x An)

6' x 7'

8' x 10'

Tamaños personalizados disponibles.

A veces, se necesita la máxima flexibilidad o un elemento especializado para proteger 
su producto. Acceda a las Mantas y cubiertas Térmicas para Barriles o Tambores. 
Envuelva las mantas alrededor de los productos en la caja de la camioneta o maletero, 
o colóquelos entre los productos y los artículos más fríos para evitar que se congelen. 
Las cubiertas para barriles y tambores traen una solución más apropiada que esos 
objetos cilíndricos molestos, protegiendo el contenido de las fluctuaciones de 
temperatura. 

Productos Versátiles para la Protección Diaria
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Tamaños personalizados disponibles.

Las cubiertas térmicas para Barril y Tambor protegen líquidos sensibles a la temperatura y otros productos almacenados en una de las formas más 
difíciles a ser protegida con aislamiento. No hay sustituto para una cubierta apropiada cuando se trata de los lados redondeados.

•  Aislante de relleno sintético de poliéster 

acolchado 

•  Resistente al moho y a las manchas por 

dentro y por fuera 

•  Repelente al agua, capa exterior de nylon 

rompevientos 

•  Diseñado para adaptarse al Tambor  

Estándar de EE. UU. de 55 galones 

• Permite el lavado a máquina 

•  Aislante de relleno sintético de poliéster 
acolchado 

•  Repelente al agua, capa exterior de nylon 
rompevientos 

•  Resistente al moho y a las manchas por 
dentro y por fuera 

•  Diseñado para adaptarse al medio barril 
estándar de EE.UU. 

•  Asa en la parte superior para facilitar el 
colocarlo/retirarlo 

• Apertura para el grifo del barril 
• Permite el lavado a máquina 

151KC  Cubierta Térmica para Barril /159DC Cubierta Térmica para Tambor  

Especificaciones:Especificaciones:

Tamaño: D x C x H  
(D x C x Alt)

24" x 75" x 35"

Tamaño: D x C x H  
(D x C x Alt)

18" x 54" x 25"

Tamaños personalizados disponibles.

Termómetros

004TH Termómetro Digital Infrarrojo 
 ■ Lee de 67° a 536 °F con ± 2 °F exactitud 
 ■ Puede cambiar de Fahrenheit a Celsius 
 ■  Relación de 12:1 de distancia al punto de 
concentración 

 ■  Láser brillante incorporado, pantalla 
brillante LCD retroiluminada 

 ■  Certificado para cumplir los estándares de 
exactitud del NIST 

 ■ 18 horas de uso con 2 pilas AAA 
 ■ Funda de transporte

001TH Termómetro Digital 
 ■ Estilo compacto, simple 
 ■ Lee de 40° a 300 °F 
 ■  Cumple con las normas de 
la NSF 

 ■ Retención de datos

002TH Termómetro DE Dial 
 ■  Lente de aumento plástico 
hermético 

 ■  Temperaturas entre 40 °  
y 160 °F 

 ■ Dial de bolsillo 

003TH Termómetro Digital Avanzado 
 ■ Lee de 58 ° a 300 °F con ± 2 °F exactitud 
 ■ Puede cambiar de Fahrenheit a Celsius 
 ■ Agente antimicrobiano BioCote™ 
 ■ Impermeable 
 ■ punta de 1,5 mm 
 ■ Cumple con las normas de la NSF 
 ■ Retención de datos 

Los termómetros son una manera simple de asegurarse de que sus productos estén a la temperatura correcta durante el almacenamiento y 
la distribución. Cuando se utilizan junto con productos RW Protect, usted siempre sabrá que sus productos perecederos están protegidos.

Datos de interés+
Cada año, se pierde alrededor de un 25 % de todos 
los productos alimenticios que se transportan en la 
cadena de frío debido a fallas en la integridad que 
conducen a las fluctuaciones en la temperatura y la 
degradación del producto.2 

2 Dr. Jean Paul Rodrigue y el Dr. Theo Notteboom. "La Cadena de Frío y su Logística". 2013

25 %
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rwprotect.com 
HECHO EN LOS EE. UU.

Aumente la visibilidad de su empresa con características personalizadas.  

• Logotipo(s) de la empresa/bordado  

• Correas y asas de transporte 

• Bolsillos internos para hielo seco o paquetes de gel  

• Porta documentos y ventanas de identificación  

• Integración de carro de dos ruedas 

• Aislamiento adicional 

• Colores y tamaños especiales 

• Cinta reflectante adicional  

• Códigos de barras UPC o información de contacto 

•  Números de identificación para el seguimiento de sus 

cubiertas RW Protect

Opciones Personalizadas

Con la más moderna tecnología y un personal altamente capacitado, RW Protect 

puede hacer que su logotipo, en caracteres o imágenes, realmente se destaque. 

El bordado se cose directamente a máquina sobre su producto, dándole un 

identificador de alta calidad que puede durar toda la vida del producto.  

Bordado

Para obtener más información y actual izaciones,  puede vis itarnos en l ínea

rwprotect.com/testing-data
MEDIOS SOCIALES 

 facebook.com/RWProtect 

 twitter.com/RWProtect 

 linkedin.com/company/rw-protect 

 youtube.com/RWProtect
rwprotect.com/video

Declaración de la Calidad de RefrigiWear®: 
Desde 1954, RefrigiWear® se compromete con la calidad, el rendimiento y la 

fiabilidad. Nuestro fundador, Myron Breakstone, exigió un estándar de excelencia 

que nunca dejaremos de cumplir.

 

Entendemos que el cliente define la calidad. Para superar consistentemente 

las expectativas del cliente, desafiamos a nuestros dedicados empleados 

y proveedores leales a mejorar todos los productos, procesos y servicios 

continuamente. Nos comprometemos a proteger con nuestro esfuerzo la 

reputación de RefrigiWear® como el líder de la industria en calidad.


