C630

Mejorar la higiene
y reducir roturas
Contenedor versátil para la industria alimentaria

Perfecta higiene, incrementa la seguridad alimentaria
Dura de 6 a 7 veces más que una caja normal
Apilable y compatible con cajas tipo “Arca”
Opcional con o sin desagües
En diferentes colores para zonas codificados por color

C630
La solución más fuerte del mercado
Específicamente diseñado para el uso en las industrias procesadoras de carne y alimentación.
Los contenedores Saeplast 630 MPC de Promens están fabricados por roto moldeo con
polietileno de grado alimentario aprobado por CEE, BGA y FDA. Está construido con triple
pared que le proporciona mayor durabilidad y resistencia contra impactos.
Fabricados con una capa exterior de polietileno anticorrosivo y otra capa interior de polietileno expandido, esta construcción de materiales en sándwich proporciona un excelente
ratio resistencia-peso, lo que permite repararlos en situ y que sean 100% reciclables.

630

apila con otros marcas de cajas

El diseño del contenedor Saeplast 630 hace que sea apilable con las cajas tipo “jumbo”
/ “pallet box” de las marcas Arca, Allibert, Oak y otros.
El contenedor Saeplast 630 tiene acceso por los 4 lados con la transpaleta y lleva integradas aperturas para grúa horquilla conforme a la normativa ISO 6780. El contenedor
tiene pies y asas para su fácil manipulación a mano.

La solución más fuerte del mercado

Otras características significativas son superficies lisas, y que se fabrican en una sola
pieza, lo que asegura un lavado fácil y más higiénico.
El contenedor Saeplast 630 está disponible en 6 colores diferentes, y se puede identificar
de dos formas: con un logo monocromo o marcación tradicional de números y letras.
Otro extra a añadir sería la integración de la tarjeta de RFID “radio frequency identification”
para garantizar la trazabilidad de su producto.
Promens recomienda no apilar más de 4 contenedores cargados u 8 vacíos.
630
disponible con desagües para
salazón de jamones

630

disponible con logo y números marcados

Opciones disponibles son: marcación, color
del contenedor y tarjeta de Radio Frequency
Indentification (RFID) integrada para asegurar
la trazabilidad y rastreo del producto en
tiempo real

Tipo
050630

Descripción
630 MPC

Medidas exteriores en cm
Largo

Ancho

Alto

120

100

78.5

Peso

Volumen

Alto

Kg

Litros

61.5-60.5

55

630

Medidas interiores en cm
Largo

Ancho

115-111 95-91

Los productos Saeplast están fabricados con material de uso alimentario aprobado por la EU/FDA. Dimensiones y pesos calculados +/-2%
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