
Sus medicamentos siempre 
a temperatura controlada
Soluciones de Calefacción, Aire Acondicionado y 
Refrigeración adaptadas a su presupuesto 
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Productos médicos y medicamentos son mercancías de valor. Su elaboración 

suele ser costosa y compleja, y con frecuencia su distribución es requerida con 

urgencia. Estos productos tan delicados necesitan ser transportados de la 

manera más fiable y profesional posible.

Directivas previstas por la legistación

La Directiva 2001/83/EC de la Unión Europea especifica las normas 

fundamentales para el transporte seguro y la distribución profesional de los 

medicamentos. Algunos paises ya están planteando implementar esta Directiva 

en sus propias leyes nacionales.

Equipe su flota de transporte ahora para que ésta reúna todos los 

requisitos legales - con sistemas personalizados de calefacción, aire 

acondicionado y refrigeración de transporte Webasto.

Directiva de la Unión Europea 2001/83/EC, Artículo 80 (g):

Los proveedores y distribuidores de medicinas son responsables de:

��

�
�

�
�

Garantizar el cumplimiento de mantener las temperaturas 

definidas en el compartimento de carga

El uso de vehículos equipados adecuadamente 

Proporcionar pruebas que confirmen el cumplimiento 

del rango de temperaturas exigido

Transporte seguro de medicamentos - 
manteniendo una temperatura óptima 
en el compartimento de carga.

Transportar medicinas supone un reto particular para su flota.
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Nadie conoce mejor las necesidades del mercado que Usted mismo

 ¿En qué consiste el transporte profesional de productos médicos en su 

región? La elección de los sistemas optimizados y personalizados para 

equipar su vehículo depende de varios factores:

Clima 
Region, 
temperatura exterior, 
fluctuación,humedad

Tipo de 
medicamentos:
15 °C-25 °C
2 °C- 8 °C
Tipos de variedad o 
mercancía

Presupuesto 
bajo,
medio,
alto

Rutas y Distribución 

Distancia de ruta,
cantidad de 
paradas,
frecuencia y 
duración de 
apertura de 
puertas del 
compartimento 
de carga

Flota

Equipamiento de la 
flota, aislamiento, 
volumen del 
compartimento de 
carga

Sus ventajas
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��
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Soluciones personalizadas y probadas de aire acondicionado 

para vehículos comerciales ligeros

Transporte óptimo de productos médicos

Cumplimiento con las normativas sectoriales 

Reconocido por hospitales y médicos

Clara ventaja competitiva para su empresa

Garantiza los contratos de larga duración

Captación de nuevos clientes potenciales

Siempre una solución 
adaptada a sus necesidades.

Nadie más ofrece la variedad de soluciones que ofrece Webasto 

Durante muchos años Webasto ha equipado a las empresas de transporte 

en todo el mundo con calefacciones inteligentes, sistemas de aire 

acondicionado y refrigeración. Suministramos soluciones personalizadas 

para todo tipo de aplicaciones imaginables - en especial para el 

transporte de productos médicos. 

Nuestro portafolio de productos para transporte 

controlado de medicamentos: 

Calefacciones de Aire

Las calefacciones de aire con una 

potencia calorífica entre 2.0 kW y 5.5 

kW aseguran una temperatura 

constante en el compartimento de 

carga de su vehículo incluso a muy bajas 

temperaturas exteriores.

Sistemas de aire acondicionado 

Nuestras soluciones de alto rendimiento 

de aire acondicionado son compactos y 

ligeros, y se pueden montar muy

fácilmente en su vehículo.

Panel de Control

La unidad de control intuitiva 

regula todas las situaciones de 

temperatura interior del 

compartimento de carga con tan solo 

pulsar un botón desde la cabina del 

conductor.

Registrador de datos

Tenemos una gran variedad de 

soluciones para el control y 

registro del rango  de 

temperaturas durante el 

transporte que puede integrarse 

facilmente en su vehículo. 

Aplicaciones

Como proveedores de sistemas, 

Webasto tiene una gran experiencia 

en la integración de diversas e 

innovadoras tecnologías.

Soluciones Personalizadas

El centro de competencia Webasto 

desarrolla soluciones individualizadas 

para sus necesidades específicas - de 

acuerdo a sus especificaciones.
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Para cualquier aplicación y cualquier presupuesto.

Gracias a su concepto modular, Webasto ofrece una amplia gama de 

soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Aquí puede encontrar 

unos ejemplos de nuestras soluciones de productos:  

Profesional -
A la medida de su presupuesto.

Un comienzo económico. Transporte seguro de medicinas, ideal para 

empresas pequeñas y subcontratadas. 

Rango de temperatura 15 °C-25 °C

Panel de control

Sistema integrado de
aire acondicionado

La solución para profesionales. Completamos su vehículo con el equipamiento 

necesario para poder cumplir las ultimas normativas de transporte, manteniendo un 

rango de temperatura constante y fiable en el compartimento de carga de  2 °C- 8 °C - 

incluso durante la noche, cuando el vehículo está estacionado.  

Rango de temperatura 2 °C- 8 °C

Panel de control

Calefacción de aire

Sistema de refrigeración de transporte 

Con/Sin la unidad standby

Registro de datos

Su solución personalizada. Estaríamos encantados de diseñar las soluciones 

personalizadas que se adapten a sus necesidades individuales. Por ejemplo, el uso 

de un vehículo comercial con dos rangos diferentes de temperatura.

Rango de temperatura 2 °C- 8 °C and 15 °C-25 °C

Panel de control

Calefacción de aire

Sistema de regrigeración de transporte 

y sistema de aire acondicionado 

integrado

Registro de datos

Para usuarios avanzados. Incluso para presupuestos de tamaño medio, podemos 

equipar sus vehículos con una calefacción de aire de alto rendimiento Webasto.

Rango de temperatura 15 °C-25 °C

Panel de control

Calefacción de aire

Sistema integrado de
aire acondicionado



Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno,33
28830, San Fernando de Henares (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 626 86 10
Mail: info@webasto.es www.webasto.es

Durante ya más de 75 años el grupo Webasto ha continuado marcando 

nuevos estándares tecnológicos – en primeros equipos y soluciones posventa. 

Como uno de los 100 proveedores más importantes para el sector 

automovilístico en el mundo entero, desarrollamos y producimos sistemas de 

techos solares, incluidos techos convertibles y descapotables, así como 

sistemas de calefacción, ventilación y climatización. Nuestros productos 

permiten disfrutar de una mejor experiencia de conducción en la carretera, 

más confort y seguridad, así como una mayor eficiencia en turismos, vehículos 

industriales y comerciales, vehículos especiales, autocaravanas y barcos. Una 

completa red de distribución garantizan a los clientes Webasto productos, su 

instalación y servicio posventa de la más alta calidad en el mundo entero.
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 Sede Central en Gilching
Sedes en el Mundo




