
CONTENEDORES DE
PLÁSTICO
 

Los embalajes de plástico plegables son contenedores higiénicos y
reciclables 100% que pueden ser montados, desmontados y
reutilizados en numerosas ocasiones, ofreciendo una solución
completa para el transporte y almacenaje.

RETORNABLE

PlásticoEmbalaje de Plástico
El contenedor de plástico es apilable, duradero y
reutilizable. Se puede utilizar para el transporte de cualquier
producto a cualquier destino y cumple las más altas
exigencias en cuanto a higiene.
 
Su especial diseño le hace consistente y estable.
 
Este contenedor está fabricado en plástico de polipropileno
(PP), compuesto por tapa y base inyectada o HDPE
termoconformado y cuerpo de polipropileno alveolar de
10mm de espesor. Opcionalmente se pueden utilizar
materiales ESD conductivos.
 
Asimismo, el contenedor de plástico se puede personalizar
con diferentes tipos de embalaje interior (bandejas, celdillas,
separadores...), es fácil de manipular y está equipado con
ocho sistemas de cierres. Esto le permite la integración de
los diferentes elementos y evita la necesidad de unirlos con
correas o fleje.
 
El pallet y la tapa son encajables, de esta forma, ahorra
volumen de espacio de almacén y mejora el sistema
logístico.
 
Los patines son opcionales y se pueden montar para poder
ser apilados en estanterías. Además, pueden ser rotulados
con el logo del cliente.
 
La altura de los contenedores de plástico es personalizable
dependiendo de las especificaciones y necesidades del
cliente. Es posible también reemplazar el cuerpo de plástico
por otros cuerpos de cartón o madera.
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ESPECIFICACIONES
EMBALAJE DE PLÁSTICO

Especificaciones del Material

Pallet y tapa Polipropileno inyectado HDPE termoconformado Twinsheet

Cuerpo PP extruido alveolar, 3000g/m2 PP extruido alveolar, 3000g/m2

Sistemas de cierre Polipropileno Polipropileno

Especificaciones Técnicas

Carga Max. Dinámica 500 kg 350 Kg

Carga Max. En apilado 1500 kg 500 kg

Temperatura funcional -25 a 40ªC -25 a 40ªC

Características

Carga Puerta abatible en cualquiera de sus lados para cargar y
descargar fácilmente

Apilado en estanterias para uso sobre transportador Patines opcionales desmontables para incrementar la
resistencia para apliado en estanterias y usar sobre
transportador

Portadocumentos Portadocumentos varios a petición de cliente

Rotulación del logo al cliente Posible a petición del cliente

Tamaño estándar y Especificaciones Logísticas (*)

Dimensiones externas 1200x800x970 mm 1200x1000x970 mm 1500x1200x1500

Dimensiones internas 1160x760x765 mm 1160x960x765 mm 1430x1130x1250

Dimensiones plegado 1200x800x250 mm 1200x1000x250 mm N/A

Volumen externo 0,93m3 1,16m3 2,7m3

Volumen interno 0,67m3 1,06m3 2,01m3

Eficiencia (int./ext.) 72(%) 91(%) 74(%)

Ratio de plegado 3,9:1 3,9:1 N/A

Peso Tara 31Kg 33,1Kg 48Kg

Especificaciones logísticas Desplegado | Plegado Desplegado | Plegado Desplegado | Plegado

Trailer 102 | 408 78 | 312 36 | 197

(*) Consultar resto de medidas disponibles.
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