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¿Por qué Cardinal Health cambió de los empaques tradicionales 
de gel congelados, a base de agua, a paneles térmicos?  

Nuestro objetivo es mejorar la integridad de la cadena de suministro de nuestros 
empaques refrigerados al proveer sus entregas en empaques cualificados en 
distintos perfiles de temperatura en Puerto Rico y tamaños de contenedores 
plásticos que mantendrán el rango de temperatura requerida para la protección del 
producto desde nuestro centro de distribución hasta la puerta de su negocio.

¿No podría hacerse esto utilizando los empaques 
tradicionales de gel congelados, a base de agua?

Sí, pero esto requeriría tanto como 27 paquetes de gel de 8-oz en un contenedor plástico 
grande o los contenedores insulados tendrían que ser organizados diferente dependiendo 
de la temperatura externa. Este método aumentaría drásticamente la cantidad de 
material para el empaque, lo cual ocuparía más espacio en su farmacia, agregaría más 
trabajo para el proceso de desempaque e incrementaría la cantidad de desperdicio. 

Manteniendo el uso de los contenedores plásticos insulados de color azul y los paneles 
termodinámicos se mantiene la facilidad de uso y funcionalidad en un espacio limitado. Esto 
también asegura que su producto llegue a usted dentro del rango de temperatura indicada, 
independientemente de que si su contenedor plástico está lleno de producto  
o contiene sólo un artículo, o si se envía en las temperaturas más calientes del año.

Por favor devuelva los paneles termodinámicos (paneles anaranjados) junto 
al contenedor plástico azul a Cardinal Health para su reutilización.

Para más información sobre los productos farmacéuticos 
refrigerados, favor acceder a cardinalhealth.pr/unidos 
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No es posible cualificar el contenedor plástico pequeño  
con paquetes de gel a base de agua 
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