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QProducts & Services ofrece productos de protección pasiva 
de temperatura para una serie de industrias. Después de 
más de 20 años, continuamos desarrollando soluciones de 
ahorro de costos para el transporte de productos sensibles a 
la temperatura y hemos ampliado nuestra línea de productos 
para incluir soluciones innovadoras de seguridad de carga y 
tecnologías inalámbricas de monitoreo de temperatura. 

Áreas principales Industrias principales
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Q PRODUCTS & SERVICES SOLUCIONES

CANDADOS ANTI 
ROBO HORMIGA

MANTAS
ISOTERMICAS
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Proteje su carga de los extremos de calor y frío.

Se puede usar más de una vez.

Se puede aplicar y quitar en minutos.

Proporciona alta reflectividad.

Es resistente al agua.

Proporciona protección contra la congelación.

La cubierta de pallet con aislamiento PalletQuilt® es una alternativa viable 
a los transportadores LTL secos y refrigerados, una solución flexible para la 
carga combinada y una forma de proteger los tambores, contenedores y otros 
productos de daños causados   por el calor excesivo y las temperaturas de 
congelación. Al igual que nuestros otros productos pasivos de protección de 
temperatura, las mantas de paletas PalletQuilt® capturan el entorno existente 
de su carga y ayudan a mantener un rango de temperatura seguro durante 
todo el proceso de entrega.

Disponible en material estándar, transpirable y reflectante.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

AEROLÍNEA ULD PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Protege CRT y 2-8C.

Precio económico para uso unidireccional.

Resistente a rasgaduras y perforaciones.

Aplicado rápida y fácilmente.

Protege los productos con poco margen de temperatura del calor, la congelación y la condensación.

El PalletQuilt® de ULD cubre tamaños estándar de paletas Airfreight de 10 pies y 
20 pies. Está fabricado con la exclusiva tecnología TFormance ™ que brinda un 
aislamiento superior y protege su carga de aire sensible a la temperatura.

Hay una variedad de características disponibles para garantizar que su carga útil 
de carga sensible llegue en la condición que usted exige, desde CRT a 2-8 ° C. 
Considere este PalletQuilt® como una alternativa viable a las unidades refrigeradas, 
una fuente flexible para cargas combinadas y un costo -medios efectivos para 
evitar daños en la carga causados   por el calor excesivo y la congelación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

TAMBOS / TOTE PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Cubre paletas de 4 tambores para una fácil aplicación con aislamiento óptimo.

También protege la integridad de la temperatura de las bolsas llenas.

Se adapta fácilmente sobre tambores o bolsas de mano.

Mantiene la temperatura de la carga en condiciones extremas de calor y congelación.

Las correas ajustables permiten un ajuste ceñido y la máxima protección.

Nuestros Tambos / Tote PalletQuilt® está diseñado para cubrir tambos y tanques, 
con correas de apriete y ventanas BOL.

Está diseñado para cubrir y proteger pallets individuales de productos sensibles 
a la temperatura. Una variedad de diseños, características y tamaños están 
disponibles para asegurar que la cantidad de su pallet, la carga sensible a la 
temperatura llegue en la condición que usted exige. Considere PalletQuilt®, una 
alternativa viable y economica a los transportes refrigerados, una fuente flexible 
para cargas combinadas, y para evitar que los tambores, bolsas y otros productos 
sufran daños causados   por el calor excesivo y las temperaturas de congelación.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTAS ISOTÉRMICAS CON TAPA
PALLETQUILT®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Reemplazar reefers LTL con carga combinada en remolques secos.

La altura ajustable se adapta a tamaños de pedido aleatorios o paletas de doble apilamiento.

Vida útil de 10 años.

Ideal para cadenas de suministro de circuito cerrado.

El aislamiento superior Cap & Wrap incluso protege el helado.

Son cubiertas térmicas para pallets diseñadas para proteger pallets individuales 
de productos sensibles a la temperatura. Considere Cap and Wrap PalletQuilt®, 
una fuente flexible para la carga combinada para maximizar la utilización del 
equipo refrigerado. Al igual que nuestros otros productos de protección pasiva 
de temperatura, PalletQuilt® captura el entorno existente de su carga y ayuda a 
mantener un rango de temperatura seguro durante todo el proceso de entrega.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

CUBIERTA ISOTÉRMICA QFOIL ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Reemplazar reefers con protección pasiva de temperatura.

Diferentes tamaños para aplicación en paletas, paredes de contenedores y tapas de contenedores.

Material transpirable para reducir la probabilidad de condensación y embalaje dañado.

Protege de la radiación solar y protege contra picos de temperatura.

Ahorro de costos.

QFoil ™ es un material económico y versátil que puede suministrar envases de 
aislamiento térmico para cargas enteras, pallets o para revestir contenedores. 
Este material de calidad es resistente a roturas y perforaciones. Está disponible 
precortado y plegado en abanico para paletas o contenedores, o por rollo para sus 
aplicaciones personalizadas.

QFoil ™ Extreme es una versión más gruesa y duradera que nuestro QFoil ™ 
estándar. Es un material rentable y versátil que puede proporcionar aislamiento 
térmico para cargas enteras, pallets y revestimientos de contenedores. También se 
puede comprar por rollo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Para contenedores, pallets y aplicaciones personalizadas
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

MANTA ISOTÉRMICA SILVERSKIN ™

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Mantenga los costos bajos como una alternativa a los reefers LTL.

Puede suministrar envases de aislamiento térmico para cargas enteras, paletas.

Productos Silverskin limitados y de uso múltiple disponibles.

El material ligero protege del calor, la congelación y la condensación

Reflejo de calor radiante, incluida la luz solar.

Los productos de protección pasiva de temperatura SilverSkin ™ ofrecen 
versatilidad. Puede usar nuestro plástico de burbujas reflectante para empacar 
cargas enteras, pallets individuales o para alinear contenedores de envío. Cuando 
se usa como alternativa a un contenedor refrigerado LTL, las cubiertas reflectantes 
de pallets SilverSkin ™ de un solo uso también lo ayudan a reducir los costos de 
envío. El material liviano de las envolturas de paletas con aislamiento reflectante 
protege las mercancías del calor, la congelación y la condensación.

Las soluciones SilverSkin ™ han sido probadas, aprobadas y utilizadas por muchas 
de las principales compañías farmacéuticas del mundo.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA
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Q PRODUCTS

Industrias principalesÁreas principales

POWER IN-LOCK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

La cerradura electrónica está montada en la puerta interior del remolque / contenedor.

No se puede manipular desde el exterior.

Los sistemas de auditoría y seguimiento muestran la cadena de custodia.

Bloqueo de activación a través de Bluetooth por dispositivo inteligente.

Independiente o interfaces con telemática líder en la industria.

La auditoría de actividad electrónica rastrea toda la actividad de abrir / cerrar puertas e iden-
tifica quién accede a la carga.

El diseño del sistema Power In-Lock® significa que su carga está segura en toda la 
cadena de suministro. El sistema se bloquea automáticamente cuando la puerta 
está cerrada y controla todas las aperturas y cierres de la puerta. El software Power 
In-Lock identifica quién accede a la carga y le permite administrar los permisos de 
acceso del usuario de forma remota, lo que permite enviar comandos de bloqueo 
/ desbloqueo a través de Bluetooth desde cualquier dispositivo inteligente Apple o 
Android.

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Asegura su carga desde el interior
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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