
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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CADENA DE FRÍO - MELING

+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 todas las soluciones que 

tenemos para cadena de frío de grado médico en 

BPL.
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Las soluciones de cadena de frío marca Meling, mantienen la temperatura uniforme 

dentro de la cabina de almacenamiento.

Los refrigeradores profesionales de grado médico están 

diseñados para las necesidades únicas de la atención médica 

crítica y aplicaciones para el almacenamiento de componentes 

sanguíneos y las muestras de los pacientes.

¿Que es cadena de frío de grado médico?

Marca Premium

Los equipos HELMER cuentan con el sello ENERGY STAR® de la Agencia

de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que es un símbolo

apoyado por el gobierno federal para la eficiencia de energía. Indica cuáles

productos para el hogar, la oficina y la industria brindan ahorro de energía

sin sacrificar las funciones.

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

V-1-12-2021

https://www.bpl.co/copia-de-termos-para-vacunas
https://www.bpl.co/cadena-de-fr%C3%ADo
https://www.bpl.co/cadena-de-fr%C3%ADo
http://www.bplmedical.com/
https://www.bpl.co/cadena-de-frio-meling


Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando 

soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores 

médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre.

Cadena de frío Grado Médico

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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DW-FL90
Congelador para Medicamentos de 90 Litros

El congelador de temperatura ultra baja DW-FL90 es un congelador de alta calidad para
medicina/laboratorio con un rendimiento estable. Está equipado con un sistema de refrigeración
de fama internacional, que es de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Y el
condensador está diseñado perfectamente para la estabilidad de la temperatura y la fiabilidad
del sistema de refrigeración. Este congelador de baja temperatura está diseñado para laboratorio
y grado médico y es el mejor para el almacenamiento de materiales especiales, plasma
sanguíneo, vacunas y productos biológicos.

Capacidad

90 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta

DW-FW150
Congelador Horizontal para Medicamentos de 150 Litros

El congelador de temperatura ultra baja está equipado con un sistema de refrigeración de alta
calidad para un enfriamiento rápido. El sistema de control de temperatura de alta precisión
puede mostrar varios parámetros simultáneamente, incluyendo el fallo de alimentación, la
temperatura dentro del armario y la temperatura ambiental, lo que puede indicar el estado de
funcionamiento claramente. Además, se puede ajustar la temperatura del interior del armario. El
revestimiento está hecho de acero inoxidable, que es seguro para el uso médico.

Capacidad

150 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta

DW-FW270
Congelador Horizontal para Medicamentos de 270 Litros

El congelador de temperatura ultra baja está equipado con un sistema de refrigeración de alta
calidad para un enfriamiento rápido. El sistema de control de temperatura de alta precisión
puede mostrar varios parámetros simultáneamente, incluyendo el fallo de alimentación, la
temperatura dentro del armario y la temperatura ambiental, lo que puede indicar el estado de
funcionamiento claramente. Además, se puede ajustar la temperatura del interior del armario de -
20°C hasta - 40°C. El revestimiento está hecho de acero inoxidable, que es seguro para el uso
médico.

Capacidad

270 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta
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Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando 

soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores 

médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre.

Cadena de frío Grado Médico
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DW-FW360
Congelador Horizontal para Medicamentos de 360 Litros

El congelador de temperatura ultra baja -20°C a -40°C, está equipado con un sistema de
refrigeración de alta calidad para un enfriamiento rápido. El sistema de control de temperatura de
alta precisión puede mostrar varios parámetros simultáneamente, incluyendo el fallo de
alimentación, la temperatura dentro del armario y la temperatura ambiental, lo que puede indicar
el estado de funcionamiento claramente. Además, se puede ajustar la temperatura del interior del
armario. El revestimiento está hecho de acero inoxidable, que es seguro para el uso médico.

Capacidad

360 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta

DW-YW226A
Congelador Horizontal para Medicamentos de 226 Litros

El congelador de baja temperatura Meling está especialmente diseñado en grado médico. Este
congelador de baja temperatura ofrece un rendimiento estable en refrigeración y control de
temperatura. Y este arcón congelador le brinda una capacidad para satisfacer diferentes
necesidades de almacenamiento. Está equipado con un compresor de alta eficiencia y un
refrigerante libre de freón que no daña el medio ambiente, lo que puede garantizar una
refrigeración rápida y que ahorre energía.

Capacidad

226 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta

DW-YW358A
Congelador Horizontal para Medicamentos de 358 Litros

El congelador de baja temperatura Meling está especialmente diseñado en grado médico. Este
congelador de baja temperatura ofrece un rendimiento estable en refrigeración y control de
temperatura. Y este arcón congelador le brinda una capacidad para satisfacer diferentes
necesidades de almacenamiento. Está equipado con un compresor de alta eficiencia y un
refrigerante libre de freón que no daña el medio ambiente, lo que puede garantizar una
refrigeración rápida y que ahorre energía.

Capacidad

358 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta
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Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando 

soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores 

médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre.

Cadena de frío Grado Médico
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DW-YW508A
Congelador Horizontal para Medicamentos de 508 Litros

El congelador de baja temperatura Meling está especialmente diseñado en grado médico. Este
congelador de baja temperatura ofrece un rendimiento estable en refrigeración y control de
temperatura. Y este arcón congelador le brinda una capacidad para satisfacer diferentes
necesidades de almacenamiento. Está equipado con un compresor de alta eficiencia y un
refrigerante libre de freón que no daña el medio ambiente, lo que puede garantizar una
refrigeración rápida y que ahorre energía.

Capacidad

508 Litros

Rango de temperatura
-20° C hasta -40° C

Tipo de alarmas
Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,

puerta entre abierta

YC-150EW
Refrigerador Horizontal para Vacunas de 150 Litros

El Refrigerador tiene revestimiento de hielo que es un sistema de control de temperatura
microprocesado de alta precisión: El equipo tiene incorporados sensores de temperatura de alta
sensibilidad, lo que garantiza una temperatura constante en su interior, cuenta con un sistema de
refrigeración de alta eficiencia, Equipado con un refrigerante respetuoso con el medio ambiente y
un compresor que se caracteriza por su rápida refrigeración y su bajo nivel de ruido.

Capacidad

150 Litros

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C

Refrigerante
R290, Hidrocarburo natural

Certificación
PQS

YC-275EW
Refrigerador Horizontal para Vacunas de 275 Litros

El Refrigerador tiene revestimiento de hielo que es un sistema de control de temperatura
microprocesado de alta precisión: El equipo tiene incorporados sensores de temperatura de alta
sensibilidad, lo que garantiza una temperatura constante en su interior, cuenta con un sistema de
refrigeración de alta eficiencia, Equipado con un refrigerante respetuoso con el medio ambiente y
un compresor que se caracteriza por su rápida refrigeración y su bajo nivel de ruido.

Capacidad

275 Litros

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C

Refrigerante
R290, Hidrocarburo natural

Certificación
PQS
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Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando 

soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores 

médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre.

Cadena de frío Grado Médico
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508 Litros Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,
puerta entre abierta

150 Litros PQS

275 Litros

ZKML-6
Caja térmica para transporte de hemocomponentes/tejidos de 6 L

La caja térmica Meling se utiliza para el transporte de hemocomponentes y tejidos, manteniendo la
temperatura requerida durante el transporte. Cuenta con una tecnología de moldeado rotacional
que garantiza resistencia y durabilidad. Diseño con dos espacios dentro de la caja para las pilas
frías para un mejor efecto de aislamiento del frío. Incluye registrador de temperatura con conexión
wifi+App android/Windows. Conserva la temperatura hasta por 32 horas.

Capacidad

6 Litros

Capacidad de bolsas
2 Bolsas de sangre de 450mL

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C

ZKML-12
Caja térmica para transporte de hemocomponentes/tejidos de 12 L

La caja térmica Meling se utiliza para el transporte de hemocomponentes y tejidos, manteniendo la
temperatura requerida durante el transporte. Cuenta con una tecnología de moldeado rotacional
que garantiza resistencia y durabilidad. Diseño con dos espacios dentro de la caja para las pilas
frías para un mejor efecto de aislamiento del frío. Incluye registrador de temperatura con conexión
wifi+App android/Windows. Conserva la temperatura hasta por 32 horas.

Capacidad Capacidad de bolsas
8 Bolsas de sangre de 450mL

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C12 Litros

150 Litros PQS

ZKML-17
Caja térmica para transporte de hemocomponentes/tejidos de 17 L

La caja térmica Meling se utiliza para el transporte de hemocomponentes y tejidos, manteniendo la
temperatura requerida durante el transporte. Cuenta con una tecnología de moldeado rotacional
que garantiza resistencia y durabilidad. Diseño con dos espacios dentro de la caja para las pilas
frías para un mejor efecto de aislamiento del frío. Incluye registrador de temperatura con conexión
wifi+App android/Windows. Conserva la temperatura hasta por 32 horas.

Capacidad Capacidad de bolsas
11 Bolsas de sangre de 450mL

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C17 Litros
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Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando 

soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores 

médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre.

Cadena de frío Grado Médico
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508 Litros Alta-Baja temperatura, falla de alimentación,
puerta entre abierta

150 Litros PQS

275 Litros

ZKML-33
Caja térmica para transporte de hemocomponentes/tejidos de 33 L

La caja térmica Meling se utiliza para el transporte de hemocomponentes y tejidos, manteniendo la
temperatura requerida durante el transporte. Cuenta con una tecnología de moldeado rotacional
que garantiza resistencia y durabilidad. Diseño con dos espacios dentro de la caja para las pilas
frías para un mejor efecto de aislamiento del frío. Incluye registrador de temperatura con conexión
wifi+App android/Windows. Conserva la temperatura hasta por 32 horas.

Capacidad

33 Litros

Capacidad de bolsas
21 Bolsas de sangre de 450mL

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C

ZKML-60
Caja térmica para transporte de hemocomponentes/tejidos de 60 L

La caja térmica Meling se utiliza para el transporte de hemocomponentes y tejidos, manteniendo la
temperatura requerida durante el transporte. Cuenta con una tecnología de moldeado rotacional
que garantiza resistencia y durabilidad. Diseño con dos espacios dentro de la caja para las pilas
frías para un mejor efecto de aislamiento del frío. Incluye registrador de temperatura con conexión
wifi+App android/Windows. Conserva la temperatura hasta por 32 horas.

Capacidad Capacidad de bolsas
44 Bolsas de sangre de 450mL

Rango de temperatura
+2° C hasta +8° C60 Litros

150 Litros17 Litros
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos para cadena 

de frío de grado médico en BPL.

Contáctanos

Celular : +57 312 496 95 73

PBX: +601 338 10 28

Email: mercadeo@bplmedical.com 

Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL
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