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Gama VOYAGEUR
Para 
transportar 
sus muestras 
con toda 
seguridad

Seguridad
Con el nitrógeno líquido absorbido, el riesgo de salpicaduras durante el 
transporte queda totalmente excluido.

Las muestras se conservan en fase gaseosa.

Ordenación eficaz
Las 2 canastillas permiten una mejor ordenación de los productos 
(VOYAGEUR 2/5/12).

Reducido consumo
El consumo de nitrógeno extremadamente reducido garantiza una mayor 
economía.

Conformidad con la reglamentación
Los VOYAGEUR están en conformidad con la reglamentación internacional 
aplicable al transporte de materias peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea 
(IATA-OACI) o ferroviaria (RID).



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios asociados, está presente en más de 72 países y cuenta con 37000 colaboradores. 
Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la 
mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana, 31 - 28046 Madrid - Tel.: 91 502 96 30 - Fax: 91 502 95 60
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Los VOYAGEUR están diseñados especialmente para el transporte de 
productos biológicos. Una materia porosa absorbe el nitrógeno y garantiza 
la conservación de las muestras en fase gaseosa. El transporte se realiza 
con total seguridad puesto que el riesgo de salpicadura de líquido en caso 
de vuelco queda suprimido.

  Código Nombre del producto

 Gama VOYAGEUR
 VOYAGEUR 2-1  113531 VOYAGEUR 2 + (2 canastillas)

 VOYAGEUR 5-1  113532 VOYAGEUR 5 + (2 canastillas - Thermory Móvil)

 VOYAGEUR 5-2  113533 VOYAGEUR 5 + (2 canastillas)

 VOYAGEUR 12-1  113534 VOYAGEUR 12 + (2 canastillas - Thermory Móvil)

 VOYAGEUR 12-2  113535 VOYAGEUR 12 + (2 canastillas)

 VOYAGEUR 20-1  113536 VOYAGEUR PLUS NU + (Thermory Móvil)

 VOYAGEUR 20-2  113537 VOYAGEUR PLUS NU

 PSX1000-1  113538 PSX1000 (reservorio + saco transporte)

Sobreembalaje de protección

 Características  VOYAGEUR 2  VOYAGEUR 5 VOYAGEUR 12  VOYAGEUR PLUS

 Capacidad útil (l)  1,75  6,5  15  20,6
 Capacidad absorbida (l)  1,35  4,8  10,5  7,2
 Diámetro del cuello (mm)  30  50  80  215
 Peso vacío (kg)  2,4  7,5  11,6  14,2
 Peso lleno (kg)  3,5  11,3  20  20
 Diámetro exterior (mm)  174  248  308  356
 Altura total (mm)  395  550  570  575
 Evaporación diaria (l/d)*  0,1  0,13  0,24  0,8
 Autonomía estática (d)* 13 37 44 9,5
 Autonomía dinámica (j)**  8  23  28  6
 Número de canastillas  2  2  2  -
 Diámetro de las canastillas (mm)  26  41  71  -
 Altura de las canastillas (mm)  120  280  280  -
 Número de niveles de criotubos  1  2  2  -
 Capacidad total pajuelas 0,25ml  220  1040  3280  -
 Capacidad total pajuelas 0,5ml  100  400  1320  -
 Capacidad total tubos 2ml  -  84  252 500 
   (en regletas)  (en regletas)  (cajas de 100 tubos)
 Capacidad total tubos 5ml  -  42  126  162
   (en regletas)  (en regletas)
 Capacidad total bolsas DF 700  -  -  -  6
 Otras bolsas  -  -  -  Consultarnos

VOYAGEUR PLUS con Thermory

Los VOYAGEUR 2, 5, 12 se suministran con sus canastillas

(*) La evaporación diaria y la autonomía estática se establece a 20 ºC, 1013 mb, recipiente inmóvil, tapón cerrado y sin 
accesorios. Estos valores son nominales y pueden variar en función del historial del recipiente y sus tolerancias de fabricación.

(**) La autonomía dinámica es un dato indicativo y arbitrario en condiciones de utilización generalmente constatadas.

Air Liquide se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las informaciones de este documento.


