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HIELO
SECO

Su aspecto �sico se asemeja al hielo tradicional pero sus propiedades y
caracterís�cas son muy dis�ntas. El hielo seco se evapora. Esto signiﬁca que el
Dióxido de Carbono pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por un estado
líquido, con lo cual no genera ningún �po de residuo. Es un producto estéril,
incoloro e inodoro, por lo que no altera las propiedades organolép�cas de los
productos que enfría. No es tóxico ni inﬂamable, y �ene efectos bacteriostá�cos,
ya que por acción del CO2 desplaza del oxígeno eliminando toda acción
bacteriana.

¿Cuánto �empo dura el hielo seco?
El hielo seco almacenado en el frigoríﬁco durará entre 18 y 24 horas. Así que el
hielo seco tarda entre 1 y 3 días en evaporarse. Las empresas de transporte lo
u�lizan para envasar productos congelados para que se conserven hasta que
lleguen a su des�no. Pero el hielo seco NO es un alimento y NUNCA debe tocarse
ni comerse directamente.

¿Y cuánto dura el hielo seco?
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Debido a su corta vida ú�l, el hielo seco debe comprarse lo más cerca posible del
momento en que se necesita. Por supuesto, el hielo seco no durará tanto si no se
almacena adecuadamente. Si necesitas unos 5 kilos de hielo seco para el día
siguiente, debes comprar entre 5 y 6 kilos el día anterior.

¿Cómo debe
almacenarse
el hielo seco
para
prolongar
su vida útil?

La forma correcta de almacenar el hielo seco es en una nevera aislada con tapa
extraíble.
NO u�lices un recipiente hermé�co como el que recomendamos para los alimentos, ya
que la formación de dióxido de carbono cuando el hielo seco se sublima puede hacer
que el recipiente reviente y envíe trozos aﬁlados de plás�co en todas direcciones.
NO guardes el hielo seco en un recipiente completamente cerrado.

Datos interesantes sobre el hielo seco:
La forma correcta de almacenar el hielo seco es en una nevera aislada con tapa
extraíble.
NO u�lices un recipiente hermé�co como el que recomendamos para los alimentos, ya
que la formación de dióxido de carbono cuando el hielo seco se sublima puede hacer
que el recipiente reviente y envíe trozos aﬁlados de plás�co en todas direcciones.
NO guardes el hielo seco en un recipiente completamente cerrado.
¡NO almacenes hielo seco en tu congelador! Está mucho más frío que un congelador
normal y hará que el termostato del congelador lo apague.
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No dejes NUNCA el hielo seco en tu coche cerrado o en una habitación cerrada.
No duermas NUNCA en la misma habitación donde almacenas el hielo seco.
NUNCA dejes que el hielo seco toque tu piel. U�liza SIEMPRE guantes aislantes o pinzas
aislantes.
NUNCA comas o bebas hielo seco. Provoca graves quemaduras en la garganta.
*PRECAUCIÓN: Sal de la habitación rápidamente si tienes problemas para respirar en
presencia de hielo seco.

¿Puedo almacenar el hielo seco en un frigoríﬁco o
nevera?
No, el hielo seco no debe almacenarse en contenedores hermé�cos o cerrados debido
al riesgo de explosión.

¿Cómo refrigera el hielo seco?
El hielo seco refrigera por evaporación sin dejar residuos ni humedad. Pasa
directamente de sólido a gas.

¿Cómo conservar el hielo seco?
El hielo seco debe almacenarse en contenedores aislados.
El recipiente no debe ser hermé�co, ya que el gas CO2 que se produce durante la
sublimación podría hacer que el recipiente reviente.
Asegúrese de que la habitación donde se almacena el hielo seco está bien ven�lada y
evite transportarlo en coches.
No almacene CO2 en frigoríﬁcos domés�cos para que no se congele todo lo que hay en
ellos.

Aplicaciones
del Hielo
Seco
Transporte
Transporte de TODO �po de productos congelados desde alimentos, productos
químicos, fármacos, sueros u órganos
El hielo seco se considera un agente bacteriostá�co y fungistá�co.
Su sublimación conduce a la generación de una atmósfera saturada con gas
CO2 que ejerce una acción an�microbiana; El desarrollo de bacterias, mohos y
levaduras se ralen�za contribuyendo a una conservación de alimentos y
productos perecederos de mayor calidad.
Gran capacidad para enfriar y conservar alimentos.
No produce residuos debido a la sublimación. Es decir, pasa directamente de
estado sólido a gaseoso.
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Gastronomía
Potencia la aroma con la combinación de las esencias aromá�cas.
El uso del hielo seco es un excelente complemento Gastronómico.

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Coctelería
Para el sector de coctelería crea un efecto de humo y burbujas geniales.
El humo que el hielo seco genera al entrar en contacto con los cócteles llevará
el aroma de tus creaciones, lo cual les permi�rá la diferenciación frente a otras
presentaciones.
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Hielo Seco para Fiestas / Espectáculos
Hielo seco para efecto “niebla” en espectáculos, eventos, publicidad y marke�ng.
Efecto humo en el suelo con hielo seco para Halloween, creando efectos especiales
para la ocasión.

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Industria Químico-farmacéu�ca
El hielo seco es u�lizado para la conservación de tejidos, vacuna y sueros.
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Alimentación
Es super recomendado para el transporte de alimentos congelados tales
como: Vegetales, frutas, helados, etc.
El hielo seco es también u�lizado en conservación de alimentos cuando son
transportados a diferentes ciudades o puntos de distribución.

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Catering
Hielo seco es ideal para la refrigeración de alimentos y bebidas.
También para servicios de «catering aéreo».
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Hielo Seco para Automoción

Aplicaciones
del Hielo
Seco
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Para el enfriado de motores eléctricos, refrigeración de la batería.
Beneﬁcios:
Reducción de emisoras del humo negro de escape.
Recuperación de la compresión en los cilindros
Hielo Seco para Metalurgia, caucho y plás�co

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Hielo Seco para Limpieza de Pozos
El hielo seco es efec�vo para producir un buen arrastre de ﬁnos.
El CO2 disuelto en el agua proporciona cierta acidez al agua, lo cual ayuda para
la limpieza de manera óp�ma.
El CO2 disuelto en el agua proporciona cierta acidez al agua, ayudando a poner en
solución carbonatos
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Hielo Seco para Enología
Es u�lizado en el proceso de elaboración de la uva ya que evite la oxidación
durante la recogida, potencia el novel aromá�co y es efec�vo retardante en el
proceso de la fermentación.

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Restauración histórica
Permite restaurar objetos históricos de forma segura y eﬁcaz, no produce residuos
secundarios.
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Preparación de superﬁcies
La limpieza criogénica con hielo seco re�ra los contaminantes de las superﬁcies
delicadas de plás�co. También es u�lizado para eliminar grandes acumulaciones
de contaminantes en superﬁcies metálicas.

Aplicaciones
del Hielo
Seco

Limpieza de líneas de soldadura
La limpieza criogénica con hielo seco evita las desalineaciones, averías y desechos
al eliminar de forma eﬁcaz las acumulaciones de salpicaduras de soldadura,
resinas, humo, aceite y adhesivo.
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Contáctanos
Dirección: Calle. el Escorial,
1-3, 28925 Alcorcón, Madrid

Teléfono: 673 33 12 53
9111 729 036

Correo: info@hieloseverest.com

Horario Comercial: Lunes a viernes 10:00 - 17:00
Horario de Reparto: Permanente 365 días al año

