Pallecon Magnum Tall
1020 litros

Resumen

Un contenedor de seguridad de plástico altamente resistente, plegable y reutilizable para el
embalaje de cualquier tipo de producto.

Características y Beneficios

Especificaciones

Muy duradero y apto para múltiples usos.
Fácil de utilizar: un único operario puede montarlo o plegarlo
en 30 segundos.
Se pliega plano y se pueden apilar 5 en el espacio de 1
pallet para un almacenamiento y transporte eficientes
cuando están vacíos.
Se pueden apilar hasta 5 unidades en altura cuando está
lleno para un almacenamiento eficiente.
Tres medidas distintas para satisfacer los requisitos
específicos del cliente.
Componentes fabricados a partir de materiales fáciles de
sustituir y reparar.
Fabricado a partir de materiales completamente reciclables,
lo cual lo convierte en un buen producto para el medio
ambiente.
Un pallet accesible por los 4 lados de HDPE espumado de
40 mm.

Dimensiones - en milímetros

Exterior
Plegado

Notas:

Longitud
1200
1200

Materiales
Ancho
1000
1000

Altura
1200
406

Capacidad de carga nominal y peso
Capacidad máxima
Peso máximo de la carga
Tara

1020 ltrs
2000 kgs
75 kg

Configuración y apilado
Capas apiladas en el transporte cuando están
abiertas
Ratio de devolución

5
5 :1

Rango de temperatura
Mínimo / Máximo
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-20 °C / 40 °C

Pallet: HDPE negro
Paneles: HDPE gris
Tapa: HDPE negro
Aplicaciones y uso recomendado
Automoción: componentes, piezas de repuesto, tubos de
escape, motores, filtros, neumáticos, ruedas y tapacubos,
suministros/devoluciones al distribuidor, impelentes,
moldeados, tejidos de cableado, moldes de caucho, airbags.
Minoristas: contenedor para dividir cargas al por mayor
RDC para la entrega a tienda, materiales de marketing y de
punto de venta, mobiliario de jardín, materiales de desecho.
Fabricación: componentes, piezas de repuesto, conectores
de conductos, piezas informáticas, conectores de gas y
electricidad, productos de construcción, ventanas, puertas,
bombas y conchas.
Materiales de embalaje: botellas de plástico pequeñas para
alimentación, ollas y bandejas, bolsas de revestimiento IBC,
preformados PET, aerosoles, envases de cosméticos,
envases, tapones, cierres.
Alimentación: materiales de embalaje, carne de ave/carne
procesada, cereales, bloques de queso.
Impresión y fotografía: artículos de papelería, materiales
de impresión y de imprenta, películas fotográficas, cintas de
vídeo.
Correo postal: correo, paquetes.

