Unicon
Contenedor cúbico universal

Descripción general

El Unicon de Pallecon Solutions de CHEP es un contenedor universal con múltiples aplicaciones.
Entre sus características se incluye un diseño plegable con bisagras, mirilla en panel frontal,
sumidero de vertido total que baja el nivel de vertido por debajo del piso de la unidad para un
desperdicio mínimo, una puerta de acceso frontal y tamaño compatible con la normas ISO para
contenedores para transporte de uso general.
El Unicon también permite el uso de accesorios en bolsa de dos pulgadas (el cual viene estándar) o
de tres pulgadas para líquidos con alto nivel de viscosidad.
Como todos los contenedores CHEP para líquidos, el Unicon puede generar un ahorro significativo
en costos de transporte, almacenamiento y empaque en comparación con los barriles y otros tipos
de empaques desechables para líquidos.
Existe una gama de accesorios y bolsas para líquidos disponibles para adecuarse a diversas
aplicaciones con líquidos.

Características y beneficios

Especificaciones

Comentarios

Dimensiones - en milímetros
Diseño innovador
Mirilla en panel frontal que permite que el usuario vea cuánto
líquido hay en la unidad
Diseño cúbico para almacenamiento y transporte eficientes
Medio portón frontal para facilitar el acceso
Tapa liviana de fácil uso que cumple con las normas de
Sanidad y Seguridad Ocupacional
Tamaño compatible con las normas ISO, lo que hace que la
unidad sea cómoda para el transporte nacional e
internacional
Máxima cantidad de producto, desperdicio mínimo

Exterior
Interior
Plegado

Longitud
1172
1092
1172

Materiales
Ancho
1102
1022
1102

Capacidad nominal y peso
Capacidad máxima
Peso máximo de carga
Peso en vacío

1040 ltrs
1500 kg
148 kg

Configuración y apilado
Capas apiladas en tránsito cuando están abiertas
Capas apiladas en tránsito cuando están dobladas

La base inclinada ayuda a decantar productos con alto nivel
de viscosidad y minimiza los desperdicios
La salida y el sumidero de vertido ubicados en el punto más
bajo minimizan la cantidad de producto residual y el nivel de
desperdicio
Accesorios de bolsas de 2 o 3 pulgadas que permiten el
vertido fácil de líquidos de alto nivel de viscosidad
Ecológicamente responsable
El sistema de agrupación reduce los desperdicios y beneficia
al medio ambiente
Su larga vida útil garantiza la demanda mínima de recursos
ambientales escasos
Apto para uso alimenticio
Sus paneles de polipropileno de alta densidad y su armazón
y base de acero hacen que la unidad sea perfecta para
usarse en entornos de la industria alimentaria
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Paneles plásticos de polipropileno de alta densidad, con
base y armazón de acero
Uso recomendado / aplicaciones
Ideal para el trasporte de grasas y aceites, glucosa, azúcar
líquida, jarabes, lácteos, extractos de malta, mayonesa,
vinos y otros ingredientes alimenticios y farmacéuticos
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