MULTIUSO 600 x 400
Los contenedores encajables MULTIUSO están equipados con una tapa abatible incorporada al contenedor mediante
bisagras y están diseñados para mejorar los circuitos logísticos, reducir costes de embalaje y ahorrar espacio en los
trayectos de retorno (hasta un 70%). Están fabricados en medidas norma-europa para ajustarse perfectamente a los
palets de 1200x800 mm y 1200x1000 mm.
Interior liso y nervado
en todo el perímetro
de la tapa para mayor
refuerzo

Dos superficies en la tapa
de 100 x 75 mm punteadas
especialmente para etiquetas
adhesivas

Tapa unida mediante
bisagras, equipada con
hendiduras para facilitar
la apertura y cierre, así
como el flejado de la caja
sobre palet

NUEVO
DISEÑO

Carga máxima: 30 Kg
Carga máxima en apilado
con tapa: 150 Kg
Material: Polipropileno

Posibilidad de precintar
mediante brida, candado
o precinto de un solo uso

Asa ergonómica
para garantizar
un manejo óptimo

Ranura especial para la
inserción de etiquetas
(no incluye etiqueta)

Base rugosa
antideslizante

MU-6424

MU-6434

MU-6444

MUP-100

Exteriores parte superior
(HxAxF):
240 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
38 litros
Peso:
2,80 Kg
Color:
azul

Exteriores parte superior
(HxAxF):
340 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
58 litros
Peso:
3,00 Kg
Color:
azul

Exteriores parte superior
(HxAxF):
440 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
74 litros
Peso:
3,60 Kg
Color:
azul

Clip de plástico de cierre
de un solo uso
Paquete:
100 u.
Color:
blanco

• Caja encajable
• Diseñado para circuitos logísticos
• Ahorro de espacio en los trayectos
de retorno
• Fabricado en medidas Norma-Europa
• Reduce coste de embalaje
• Concebidas para una vida útil larga
Las cajas multiuso encajadas
ahorran hasta un 70% de espacio
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