


DUPONT™ TYVEK® AIR CARGO COVERS PROTEGE SUS PRODUCTOS Y MEJORA EL COSTO-BENEFICIO

DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers son utilizados por empresas farmacéuticas, distribuidores de perecederos, 
compañías de logística para terceros y líneas aéreas de todo el mundo ya que ofrecen un desempeño 
comprobado con los beneficios reales de una marca de confianza.

DUPONT™ TYVEK® AIR CARGO COVERS BRINDAN EXCELENTE PROTECCIÓN “TODO EN UNO” CONTRA 
EXCURSIONES DE TEMPERATURA
Cuando se trata de manejar el riesgo de los cambios de temperatura a lo largo de la cadena de frío, es importante 
proteger a sus productos contra temperaturas ambientales extremas. Sin embargo, la radiación solar puede 
ser la amenaza más crítica – y menos evidente – que usted enfrenta.  Esto se debe a que la radiación es la 
causa principal de los picos de temperatura en la pista de aterrizaje.

¿ESTÁ USTED ENFOCADO EN LA R CORRECTA? ¿REFLECTIVIDAD O VALOR R?

DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers ofrecen protección multi-amenaza que ayuda a reducir los cambios de 
temperatura, brindando:
 
 Protección superior contra la radiación solar como resultado de su exclusiva superficie exterior reflejante.
 Excelente protección contra las temperaturas ambientales extremas – frías y calientes – sin el peso  
 o el volumen de cubiertas alternativas.
 
En pocas palabras, los Air Cargo Covers brindan excelente protección “todo en uno” contra las amenazas de 
la radiación solar y las temperaturas ambientales extremas.

¿SABÍA USTED?

Que con una masa térmica baja (cajas vacías, en 
el siguiente caso de prueba), la temperatura en el 
interior de un pallet puede sobrepasar por 
mucho la temperatura ambiente3.

COMPARACIÓN DE TEMPERATURAS 
SUPERFICIALES (°C)

Control – Película plástica

Manta térmica

Tyvek® ACC

Cortesía de The Illuminate Group.

PROTECCIÓN COMPROBADA

BENEFICIOS REALES

DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers han sido específicamente diseñados para enfrentar el riesgo de rupturas en la 
cadena de frío durante el tránsito aéreo – cuando sus productos corren el mayor riesgo debido a los cambios de 
temperatura. DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers brindan para una amplia variedad de aplicaciones:

PROVENIENTES DE UNA RESPETADA 
MARCA MUNDIAL
DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers están 
respaldados por DuPont, una de las marcas más 
respetadas en todo el mundo.

Excelente protección contra los cambios de 
temperatura protegiendo sus productos contra 
las amenazas de la radiación solar y las 
temperaturas ambiente extremas (frío y calor).

Ayudan a reducir pérdidas  y a proteger su marca.

Facilidad de uso – instálelos o retírelos en 
apenas un minuto.

Su diseño robusto y simple significa que no hay 
capacitaciones complicadas ni logística de 
devolución.

Ahorro de dinero – ayudan a mejorar sus 
resultados al reducir los costos asociados con el 
manejo de cambios de temperatura, empaques 
secundarios y transporte (cubierta ligera y 
delgada).

Protección contra peligros físicos, incluyendo 
lluvia, nieve, polvo, partículas, e insectos.

Barrera respirable que permite el intercambio de 
gas (O2), la exhalación de gases nocivos (CO2, 
C2H4) y ayuda a reducir la probabilidad de daños 
por condensación.

Seguridad mejorada para el embarque  pues las 
cubiertas blancas y opacas, protegen a su carga 
contra los robos y son un sello de garantía inher-
ente.

Ideales para productos con “temperatura ambiente 
controlada”.
Fortalecen las soluciones para cadenas de frío de 2ºC a 8ºC.
Brindan horas de protección prolongada contra rupturas en 
la cadena de frío.
Validados por los fabricantes para utilizarse en 
aplicaciones UE GDP.
Cubiertas de baja emisividad2 – Nuestra protección más 
avanzada.

DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers para 
Productos Farmacéuticos

Cubierta respirable, con protección multi-amenazas.
Reduce la infestación de plagas.
Mejora significativamente el rendimiento y la vida de 
anaquel.
Con aprobación para fumigación por la USDA, manteniendo 
intacta la protección de su cadena de frío.

DuPont™ Tyvek® Air Cargo Covers para 
Perecederos

1Múltiples patentes o patentes pendientes.
2Las cubiertas de baja emisividad son comercializadas como Tyvek®Air Cargo Covers para las Farmacéuticas. Para mejores resultados, estas cubiertas deben instalarse con el lado metalizado hacia adentro.
3Un experimento con masa térmica cero, aísla mejor el efecto relativo del manejo de la temperatura de la cubierta.
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Condiciones de prueba: tarimas tamaño Euro cubiertas en tierra cerca de 
Homestead, FL, marzo 23. 2013. Cajas vacías. Exposición total al sol con 
máxima temperatura ambiente de 32°C/90°F. No se muestran los datos 
del wattaje cuando las nubes cubren al sol para omitir ruido en la gráfica. 
Se muestra la baja emisividad de la cubierta Tyvek®.

Energía solar medida a 26° latitud norte conforme al estándar ASTM G7. Condiciones de prueba: Pallets cubiertos en una pista de 
aterrizaje simulada en Lakeland, FL, noviembre, 2012 ~11 am. Día 
soleado con temperatura ambiente de 20°C.
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