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Proporciona superiores soluciones globales

El proyecto de mejora de la capacidad de la cadena de 
frío de las vacunas del Ministerio de Salud de Camboya 

se ejecutó con éxito
Según el Khmer Times, hasta el 9 de octubre, Camboya había vacunado a 
13,468,296 personas en tres grupos de edad con al menos una dosis de la 
vacuna COVID-19. Entre 13,468,296 y 9,513,702 mujeres, 4,782,759 mu-
jeres han sido completamente vacunadas con dos dosis de vacuna. A 
partir del lunes 11 de octubre, todas las partes de Phnom Penh han 
comenzado a recibir la tercera vacuna o de refuerzo.

Para promover la implementación del plan nacional de vacunación de 
seguimiento, el Ministerio de Salud de Camboya organizó el proyecto de 
licitación "Fortalecimiento de la capacidad de respuesta al Covid-19", que 
atrajo a muchas empresas nacionales y extranjeras de renombre a partic-
ipar en la licitación. precio competitivo. Como proveedor y fabricante 
global de soluciones completas de cadena de frío, el enfriador de trans-
porte de cadena de frío con control inteligente de Haier Biomedical final-
mente ganó el proyecto con su punto de venta único, rendimiento y 
excelente capacidad de entrega. En los próximos años, todos los hospi-
tales importantes de Camboya adoptarán refrigeradores de transporte 
de cadena de frío con control inteligente de Haier Biomedical para con-
tribuir a los proyectos de vacunas de Camboya.

Ya en 2020, Haier Biomedical ha entregado al mercado la solución de 
transporte de vacunas -70, que resolvió el problema de la temperatura 
estable de -70 ° C en el refrigerador hasta por 25 días. Esta innovadora 
solución ha mejorado el nivel de los servicios de entrega de vacunas y se 
ha aplicado en muchas regiones de ultramar, incluida América del Norte.

El producto galardonado es el enfriador de transporte de cadena de frío 
de control inteligente de Haier Biomedical BW50-36A, que combina inteli-
gencia y rendimiento para proporcionar la mejor garantía de seguridad 
para los usuarios y las muestras. Está hecho de tablero de aislamiento al 
vacío (V.I.P.), y su rendimiento de aislamiento es de 5 a 8 veces mayor que 
el de la espuma de poliuretano, lo que prolonga significativamente el 
tiempo de control de temperatura, responde a las condiciones y entornos 
de transporte cambiantes y protege la seguridad de las muestras. El 
enfriador de transporte también está equipado con equipos de registro 
de temperatura certificados por la OMS y PQS, que pueden realizar la 
trazabilidad de todo el proceso y el monitoreo continuo en tiempo real 
para garantizar la seguridad de la vacuna.

Por último, pero no menos importante, el diseño del producto es más fácil 
de usar, con una hebilla incrustada para facilitar su transporte y la máxima 
comodidad para transferir muestras.

Haier Biomedical presta atención a los cambios en la epidemia global y 
presta atención activamente a los proyectos anti-epidémicos de varios 
países, con una actitud profesional y calidad de clase mundial, para acom-
pañar la seguridad de las vacunas!

Gran Bretaña elige Haier Biomedical
IMP Pharmaceutical Services Ltd es una empresa de suministros para 
ensayos clínicos con sede en Blackwood, Gales, y opera bajo la licencia 
MIA (IMP) emitida por la Autoridad Reguladora del Reino Unido (MHRA). 
IMP proporciona una gama de servicios, que incluyen servicios de person-
al de calidad, que incluyen auditoría, consultoría y asesoramiento regula-
torio, importación y distribución de productos de ensayos clínicos, así 
como etiquetado, envasado y pruebas a 15-25 ° C, 2-8 ° C, -20 ° C, - 40 ° C 
y temperatura ultrabaja (-80 ° C).

"El primer dispositivo que compramos a Haier Biomedical es un dispositi-
vo de 2-8 ° C. Necesitamos un control de temperatura confiable para 
poder almacenar productos para estudios clínicos de Fase II. Estamos 
muy satisfechos con el rendimiento del dispositivo y continuamos con el 
IMP Rachel Hopkins, directora de operaciones y propietaria de servicios 
farmacéuticos, explicó: "Compre productos Haier Biomedical para nues-
tras necesidades de almacenamiento en frío. Es muy útil comprar uni-
dades que se puedan mover físicamente dentro de nuestro almacén".

"Hemos estudiado varias empresas que pueden proporcionar equipos de 
almacenamiento en frío estándar de laboratorio / farmacéuticos. Nos 
gusta la creciente gama de productos. El equipo de Haier Biomedical UK 
es excelente; realiza un seguimiento de las consultas, preguntas y pro-
porciona respuestas, información técnica y donde necesitamos Propor-
cionar soluciones a tiempo. Recibimos un excelente servicio del equipo 
de ingeniería y del personal de apoyo ".

Anteriormente, la empresa compraba refrigeradores a otro proveedor 
clasificado como farmacia, pero después de cargarlos completamente 
con estos dispositivos, demostraron ser inadecuados y no podían man-
tener de manera confiable la temperatura de almacenamiento a 2-8 ° C.

"Recomendaré a fondo Haier Biomedical, productos de alta calidad y 
excelente servicio al cliente y soporte de seguimiento"

—— Rachel Hopkins, Gerente de Operaciones,Servicios médicos de IMP

"Las unidades de almacenamiento de Haier Biomedical son confiables. 
Nos da más confianza en nuestras capacidades de almacenamiento, 
porque sabemos que podemos cargar parcialmente o completamente 
estas unidades, y su desempeño cumple completamente con los requisit-
os. También nos gusta mucho el almacenamiento de 2-8 ° C. La puerta de 
vidrio con calefacción en la unidad nos permite verificar el inventario e 
incluso realizar algunas verificaciones de inventario sin quitar ningún pro-
ducto ".

IMP también comentó sobre la calidad del servicio y el soporte proporcio-
nado por Haier Biomedical durante el proceso de compra y en curso. Por 
ejemplo, cualquier problema con el producto será investigado inmediata-
mente con el equipo de fabricación y resuelto por el equipo de ingeniería.

La solución completa de cadena de frío de 
Haier Biomedical ayuda a Vietnam a combatir la 

epidemia

Últimos Productos

Como proveedor y fabricante mundial de soluciones completas de 
cadena de frío, Haier Biomedical continúa prestando atención a la epi-
demia mundial e innova, diseña y fabrica activamente productos y solu-
ciones para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados de 
todo el mundo. En Vietnam, Haier Biomedical ofrece un servicio completo 
de cadena de frío de vacunas, desde el almacenamiento y el transporte 
hasta la vacunación, para garantizar la seguridad de las vacunas durante 
todo el proceso y ayudar a Vietnam a combatir la epidemia.

A principios de este año, Vietnam necesitaba con urgencia un lote de 
equipo de almacenamiento de vacunas. Con su excelente calidad de pro-
ducto, su sistema de producción avanzado y eficiente y su sólida capaci-
dad de suministro de pedidos de emergencia, Haier Biomedical se ha 
ganado la confianza de las principales empresas de vacunas en Vietnam y 
se ha destacado entre muchos proveedores de renombre internacional.

En esta cooperación, los clientes están muy satisfechos con el ren-
dimiento de almacenamiento seguro del congelador ULT de conversión 
de frecuencia inteligente de gran capacidad DW-86L959BP de Haier Bio-
medical, que ha sentado una buena base para la cooperación amistosa de 
seguimiento a largo plazo.

Transporte seguro
En respuesta a los diferentes puntos débiles del mercado de los refrigera-
dores de transporte, Haier Biomedical se comunica activamente con las 
partes interesadas clave para proporcionar soluciones específicas. Con 
paquetes de hielo PCM avanzados y sistemas de refrigeración de semi-
conductores que ahorran energía, los refrigeradores de transporte de 
Haier Biomedical se suministran continuamente al Hospital del Ejército 
Popular de Vietnam para el transporte de las vacunas locales Covid-19.

La cooperación para ingresar al mercado vietnamita ayudará a transpor-
tar vacunas de manera más segura, confiable y confiable, y al mismo 
tiempo promoverá con éxito los programas de vacunación en todo Viet-
nam.

Vacunación flexible
En agosto, en respuesta a la llamada de emergencia del gobierno vietna-
mita, Haier Biomedical y el fabricante de automóviles vietnamita THACO 
unieron fuerzas para colocar 85 refrigeradores de vacunas con reves-
timiento de hielo Haier Biomedical HBC-150 en el vehículo de vacunación 
de nuevo diseño. Prueba de muestreo Covid-19 y vacunación.

El refrigerador para vacunas con revestimiento de hielo HBC-150 tiene un 
tiempo de carga corto y un tiempo de retención prolongado. Puede 
trabajar eficazmente con el transportista de vacunas al mismo tiempo 
para la toma de muestras, las pruebas y la vacunación, además de ayudar 
al plan de vacunación en Vietnam.

Con una comprensión precisa de las necesidades generales del mercado, 
el equipo necesita una solución personalizada y luego se entrega.

En Haier Biomedical, nuestro equipo insiste en proporcionar la mejor 
solución de cadena de frío de vacunas en todo el proceso, participa acti-
vamente y ayuda plenamente en el almacenamiento seguro de vacunas, 
transporte seguro de vacunas y ayuda en el proceso de vacunación en 
todo Vietnam para garantizar la seguridad, estable y confiabilidad de las 
vacunas!
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