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COTIZACION, Y SUMINISTRO DE HIELO SECO. 

 
A QUIEN CORRESPONDA:  
 
Muchas gracias por considerar a nuestra empresa CO2 PELLET MEXICO S.A. de C.V., como su  proveedor de 
Hielo Seco  
 
En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle la siguiente cotización con 
la información sobre, Hielo Seco y Almacenaje del mismo. 
 
PRECIOS. 
Hielo seco tipo Rice 3 mms  pedidos menores a 50 kg $ 39.00 / kg 
      
Favor de considerar lo siguiente: 
 
Precios más I.V.A. 
Entrega de producto previo depósito confirmado 24 hrs de anticipación y enviando la ficha de depósito con 
los datos de Facturacion al correo: admin@co2pellet.com. 
LAB nuestras instalaciones en Paraíso No. 25 Col Arroyo de en medio Tonalá, Jalisco- se anexa plano 
El producto será entregado en hieleras de su propiedad. 
En pedidos menores a 50 kg, la entrega se realiza únicamente los días jueves  de cada semana  de 10.00 a 
14.00 hrs en nuestras instalaciones  en Tonalá, Jalisco  - véase plano anexo- 
 
CONDICIONES DE PAGO: 
 

 Deposito por  anticipado  
 Nuestras oficinas no manejan efectivo 
 Puede realizar su depósito y/o transferencia  a la siguiente cuenta Banamex: 

Nombre o Razón Social:    CO2 PELLET MEXICO, S.A. DE C.V. 
Sucursal:                             7003 
No. De Cuenta:              2166278 
Clabe:      002320700321662781 

RFC    CPM120403FP9 

 
 Mucho agradeceremos nos indique el volumen /kg, y forma de pago dando los últimos cuatro dígitos 

de la cuenta y/o transferencia por la cual nos ha favorecido con el pago. 

PRODUCTO: 
 

 La temperatura del Hielo Seco es 109°F / -78°C 
 El manejo del producto debe de ser con Guantes de algodón, carnaza o toallas 
 Almacenar en un contenedor aislado no hermético puede expandirse y posiblemente explotar, debe 

de estar en un lugar ventilado. 
 Las características propias de sublimación del producto depende básicamente del empaque, se sugiere 

hieleras térmicas de plástico o unicel 
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 A mayor volumen transportado menor sublimación., la realidad una entrega menor a 5 kg y por 
características propias del producto no tiene duración mayor a 6 hrs- o menor, en caso de no mantener 
en hielera térmica. 
 
CONDICIONES DE VENTA DEL HIELO SECO: 

 
 Todo pedido mayor a 50 kg tiene un  tiempo de entrega de 24 horas posteriores a la confirmación del 

deposito 
 Pedidos menores a 50 Kg solo se entregan 1 vez por semana los días jueves en nuestras instalaciones 

en Tonalá, Jalisco en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. 
 Tener en cuenta un espacio adecuado para el producto, de acuerdo a la seguridad con la que debe ser 

manejado, si se transporta en vehículo cerrado debe mantener las ventanas abiertas 
 Todo pedido puede modificarse con 24 hrs de anticipación a la fabricación y entrega. 

 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

 
 El producto será empacado en bolsas de 10 kg , debe de mantenerse en hieleras de su propiedad en 

el momento de la entrega del producto  
 En caso de requerirse, se cuentan con hieleras térmicas de unicel  : con capacidad desde 3 a 28 kg , por 

favor confirmar en su pedido el pago de la hielera y el producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Recuerde las precauciones de seguridad cuando se trabaja con hielo seco. Para mayor información 
generalizada favor de visitar nuestra página web WWW.CO2PELLET.COM   
 

Cotización vigente al     __30 de Diciembre de 2015_. 

Después de la fecha antes mencionada, los precios pueden variar, quedando sujetas a cambio sin previo aviso  

Cordialmente,        
 
 
Lic. Adriana Ascencio C 
Administración.        
Tel: 0133 3813 5441 Y 42  
     
E-Mail:admin@co2pellet.com  
Web:  www.co2pellet.com         

Modelo Medidas 
Capacidad 

lts 
Capacidad  
Hielo Seco 

Precio 
mas IVA 

              

4 22.8 20.4 20.8 5.3 3 76.14 

0 36.5 29.7 24.2 15.6 9 92.37 

1 35.2 25.2 37.6 16.5 9 79.29 

2 38.7 30 33 19.75 11 110.46 

3 43.7 33.4 31.3 27.2 15 118.26 

5 64.6 41.7 29 50.5 28 227.43 
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MAPA DE UBICACIÓN CO2 PELLET MEXICO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Opción 1.- Por Carretera Libre a Zapotlanejo: 
Aproximadamente a 800 metros de la carretera libre a Zapotlanejo, y pasando el Restaurant de la Perla del 
Pacifico, la Avenida es Arroyo de en medio  y frente a Club  Deportivo Hacienda San Ignacio, se encuentra un 
camino de piedra, la entrada es la primera puerta blanca a la derecha  
 
Opción 2.- Por Avenida Lázaro Cárdenas 
Si viene por Avenida Lázaro Cárdenas, salirse en la lateral de la Nueva Central Camionera, seguir por lateral, 
pasar Tonaltecas y topa con la Salida Arroyo de En medio (existe una caseta de cobro del lado izquierdo), tome 
su salida a la derecha (no de vuelta a la izquierda hacia el centro de Tonalá), pasa 2 curvas, un Oxxo de lado 
derecho y se encuentra con la calle de Paraíso de lado izquierdo, primer portón blanco a la derecha 
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Manejo 
La temperatura del hielo seco es - 109º F / -78 º Puede provocar una lesión similar a una quemadura. Siempre debe 
Manejar hielo seco con una toalla o con guantes de protección incluso cuando se realice un trasvase de producto de un 
Contenedor a otro. 

 
Almacenamiento 
Almacenar hielo seco en un contenedor aislado. No almacenar hielo en un contenedor que es completamente hermético. 
Como el hielo cambia a gas de CO2 (dióxido de carbono), provocará que un recipiente hermético pueda expandir y 
Posiblemente explotar. 

 

Ventilación 
El Hielo seco en cuanto sublima retorna nuevamente a la atmósfera, así que si hielo seco ha sido transportado en un 
Por más de 10 minutos, deberá abrir las puertas y ventanas  
 

EL USO INDEBIDO INTENCIONAL DEL HIELO 
SECO PUEDE SER DAÑINO O FATAL. 
 
Guía de Uso Seguro del Hielo Seco 
• Utilice guantes de algodón, carnaza o toallas para mover hielo seco. 
• Utilizar en un lugar ventilado. 
• Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando se utilice el hielo seco. 

MANEJESE CON CUIDADO. 
No Toque el Hielo Seco. 
El hielo seco es un irritante cutánea y ocular. Debe Evitar el contacto con la piel, boca, ojos y ropa. Puede causar 
Severa congelación o quemaduras. 
 

No comer Hielo Seco. 
El Hielo seco es perjudicial si se come. Si se ingiere, buscar ayuda médica inmediatamente. 

 
No coloque hielo seco en contenedores herméticos. 
Los Contenedores herméticos pueden explotar cuando el hielo seco se convierte a gas CO2. 
 
PRECAUCION 

 
No almacenar hielo seco en dormitorios o áreas donde las personas puedan dormir. 
Sólo utilice hielo seco en zonas abiertas o bien ventiladas. De lo contrario, puede causar lesiones graves o la muerte. 
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