CAJA PLEGABLE

CUALIDADES
FÁCIL DE MANEJAR
- Nuevo sistema de bloqueo
- Manijas en todos los lados
- Combinación modelos 4300 &6400
ESTABLE
- Reduce la rotura en transporte
- Para pedidos de selección rápida
- Hasta 500kg/300kg de resistencia a
la presión dinámica de la fila

HIGIÉNICO
- Superficies planas y lisas
- Fácil extracción de adhesivos
- Limpieza fácil, capacidad residual baja

PROTECCIÓN
- Interiores lisos
- Parte inferior lisa
- Ventilación óptima

NOTAS DE USO
DESPLIEGUE

Colocar los lados largos
en posición vertical.

ATRACTIVO & ECO-FRIENDLY
- Diseño atractivo
- Reciclable varias veces
- Menos transportes vacíos = menos CO2
EFECTIVIDAD
- Optimiza el volumen interior
- Perfecta reducción del volumen
- Capacidad de ser automatizado

APILADOS

Colocar los lados cortos de manera vertical,
asegurándose de que se encajen en su lugar las 4
esquinas.

Apilar con la parte inferior hacia abajo.

PLIEGUE

Presione el TwistLock rojo de los lados cortos
hacia abajo.

Deslice los lados hacia dentro.

Deslice los lados largos hacia dentro

inka-palet.com / info@inka-palet.es
+34 972 840 194

Capacidad de
construcción de
pilas con alta
estabilidad.

4 asas
Fácil de transportar y
preparación de pedidos
Fácil plegado sin necesidad
de fuerza extrema.

Bisagras
resistentes
y prácticas.
Las paredes
laterales
pueden ser
reemplazadas o
reparadas

Diseño atractivo con
posibilidad de
ventilación

Etiquetado bajo
pedido.
En los 4 lados
capacidad para
adhesivos.

Superficies lisas y alta
protección.
Fácil limpieza.

Alta compresión del
vacío.

DATOS TÉCINOS
TIPOS
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Resistencia a la presión en la pila [kg]
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Altura de la caja completa [mm]
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Altura de las capas [mm]
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Color de la caja

Negro5$/_Amarillo5$/_Rejo5$/_Azul5$/_Gris5$/

Color del seguro del Twistlock

5ojo ecepto la caja rojaseguro negro

'LPHQVLRQHVH[WHUQDV[mm]
DimensionesLQWHUQDVXVDEOHV [mm]

UNIDADES DE ENTREGA (VACÍO)
TIPOS

CPB 4310 | CPB 4316

CPB 6410 | CPB 6410C

CPB 6416 | CPB 6416C

CPB 6422

Cajas/europalet

624 pcs.

312 pcs.

312 pcs.

264 pcs.

Cajas/camión*

20.592 pcs.

10.296 pcs.

10.296 pcs.

8.712 pcs.

Europalets/camión*

33 pcs.

33 pcs.

33 pcs.

33 pcs.

Altura total incl. palet

2350 mm

2350 mm

2350 mm

2350 mm

* tamaño del camión: 13,20 x 2,46 x 2,50 m

Información técnica: La Twistlock Box es adecuada para temperaturas que oscilan entre 0 ° C y 50 ° C. Las propiedades técnicas se pueden
garantizar en estas condiciones si se manejan adecuadamente. Las materias primas utilizadas en la producción de Twistlock Box cumplen con los
requisitos de la FDA y la BGA. La idoneidad para productos específicos que se envasarán debe ser confirmada por INKA. INKA no se hace
responsable de los daños derivados de un manejo inadecuado de la caja Twistlock. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier información
que se indique sin previo aviso.

