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HogBox es el contenedor con tapa integrada más grande del mundo, con soportes de palé integrados 
y una base reforzada. Cuando se une a la tapa para palés de Loadhog puede utilizarse como un 
sistema de transporte modular integral.

HogBox: contenedor granelero
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Carga del vehículo 
aumentada en 

hasta un 100 %
Cuando se une, apila 
y asegura mediante 
la tapa de Loadhog, 
es posible la 
apilación doble.

Una hasta seis HogBoxes 
con tapa de palé
Se pueden unir seis HogBoxes con 
fines de almacenamiento y transporte 
para crear una unidad de carga con 
una marca de 1200 x 1000 (mm).

Sin necesidad de palé
Los soportes de palé y las barras de 

acero integradas son compatibles con 
equipos de manejo de materiales y 

carretillas elevadoras.

Seguridad y protección  
de hasta 100 kg
Una base reforzada con barras de acero 
ofrece la posibilidad de llenarlo con hasta 
100 kg. Cuenta con varios espacios 
para sellos de seguridad con el fin de 
garantizar que la mercancía permanezca 
a prueba de manipulaciones.

Solución integral
HogBox combina los 

beneficios de una caja-palé 
grande con gran volumen y 

los beneficios de una caja 
especial con características 
ergonómicas que mejoran el 

manejo.

Proporción de 
apilamiento  

de 3/1
La proporción de 

apilamiento de 
3/1 permite 
que el usuario 
devuelva o 
almacene 
hasta tres 
cajas cuando 
estén vacías. 
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Ficha técnica

HogBox: contenedor granelero
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Material

Material Polipropileno resistente al impacto
  Copolímero
Resistencia térmica desde -20º C hasta +40° C

Dimensiones (mm)

Longitud exterior   1000
Anchura exterior   575
Altura exterior    540
Longitud interior   900
Anchura interior   500
Altura interior    400
Altura encajable incremental 110

Peso y rendimiento (kg)

Peso por unidad  12
Carga útil   100
Carga apilada máxima 450

Cantidades de palés

Tipo de palé    Palé industrial
Cantidad por palé   24
Altura     2,02

Para obtener más información sobre envases consulte el 
documento oficial de envases estándares («Official Standard 
Packaging Document»). Debe informarse de cualquier desviación 
respecto a lo estipulado en este cuando el pedido se efectúe con 
producción.

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias del proceso.

Volumen 

Altura útil  400 mm
Capacidad 190 litros

Retorno de eficiencias de HogBox

Elevador para Hogbox
Elevación, apilamiento y 
desapilamiento rápidos e 
intuitivos.

Capacidad (kg): 275
Dimensiones (cm): 1100 x 900 x 620

Portaetiquetas para Hogbox

Accesorios

Remolque de 40 pies lleno:
Salida
210 unidades/39 900 litros

Remolque de 40 pies lleno:
Devoluciones
630 unidades 

Se aplican cantidades mínimas




