
Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector 
de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría 

especializada en productos y servicios.

Nuestros valores

D I A
Disciplina Integridad Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e infraestructura  
con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y perdurabilidad en el 

tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor 
equipo humano interdisciplinario con 
el compromiso de  multiplicar  valor y 
ofrecer altos estándares de calidad y 

servicio.

Con nuestro equipo de 
colaboradores y más 20 aliados 

nacionales e internacionales 
ayudamos a generar 

transformaciones tecnológicas a la 
vanguardia de los avances 

mundiales. 

Trabajamos hombro a hombro 
por nuestros clientes
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TERMOS Y CAJAS FRÍAS 
PARA VACUNAS

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que 
acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos 
ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer las soluciones para el 
transporte y almacenamiento de vacunas que 
tenemos en BPL.
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En BPL somos especialistas en cadena de frío de grado médico, 
hemos estado comprometidos con la calidad, seguridad y 
eficiencia de los programas de inmunización actuales en 

Colombia.

Transporte y almacenamiento  de 
vacunas de grado médico

Marca Reconocida

Nilkamal es un fabricante de la India de productos para cadena de frío 
de grado médico, específicamente termos para vacunas.
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NILKAMAL Termos y cajas frías para vacunas

RCB 244 SS
Caja fría para transporte de vacunas de 10,7 Ltrs

Capacidad

3,36 Ltrs

Peso con carga

5,71 Kg

No. De pilas necesarias

4

Rango de temperatura

Certificación

PQS

Capacidad Peso con carga

Peso con carga
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BDVC-46
Termo para vacunas de 3,36 Ltrs

Capacidad

10,7 Ltrs

Peso con carga

18.14 Kg

No. De pilas necesarias

24

Certificación

PQS
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BIP-4
Pilas frías de 0,4 Ltrs

Las pilas de hielo son cruciales para el mantenimiento de la temperatura en la distancia prescrita y se 
prueban rigurosamente de acuerdo con las normas W.H.O.  

   

Capacidad

0,4 Ltrs

Dimensiones

6,491 xg

Peso vacío

76 Gms

NILKAMAL Termos y cajas frías para vacunas

Desempeño

Conforme a la OMS

BIP-6
Pilas frías de 0,6 Ltrs

Las pilas de hielo son cruciales para el mantenimiento de la temperatura en la distancia prescrita y se 
prueban rigurosamente de acuerdo con las normas W.H.O.  

   

Capacidad

0,6 Ltrs

Dimensiones

190x121x35 mm

Peso vacío

114 Gms

Desempeño

Conforme a la OMS
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RCB 444L
Caja fría para transporte de vacunas de 23 Ltrs

Capacidad

23 Ltrs

Peso con carga

38 Kg

No. De pilas necesarias

44

Certificación

PQS
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer las soluciones para el transporte y 
almacenamiento de vacunas que tenemos en BPL.

Contáctanos

Celular : +57 312 496 95 73
PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 
Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL
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