
Contenedor con tapa - Apollo 43

El contenedor con tapa más pequeño de la gama, con un novedoso 
diseño de pasador de bisagra que maximiza la seguridad del contenido 
y con una base texturizada que reduce la contaminación acústica en 
los sistemas de transporte.
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Altura del contenedor Apollo (mm) 264 306

Material Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 400 x 300 400 x 300

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 350 x 257 350 x 257

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 363 x 270 363 x 270

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 345 x 252 345 x 252

Altura cont. anidado (mm) 108 108

Altura útil (mm) 245 287

Capacidad (litros) 22 25

Peso (kg) 1,77 1,92

Carga estática (kg) - Reproc. / virgen 35 / 50 35 / 50

Carga dinámica (kg) - Reproc. / virgen 20 / 35 20 / 35

Carga estát. apilado (kg) - Reproc. / virgen 250 / 350 250 / 350

Carga dinám. apilado (kg) - Reproc. / virgen 125 / 175 125 / 175

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 135 135

Altura del palé (m) Máx. 2,2 Máx. 2,2

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés 
y tapas de Loadhog para ofrecer la 
solución de embalaje de transporte 
retornable definitiva, al eliminar los 
embalajes de un solo uso.

Diseño seguro de pasador de bisagra
Este contenedor con pasador de bisagra 
oculto protege de forma más segura 
el contenido de gran valor.

Etiquetas fáciles de despegar
Las nervaduras laterales de este 
contenedor de 400 x 300 mm están 
diseñadas para que las etiquetas se 
despeguen de forma fácil y rápida. 

Trabajo con sistemas automatizados
El contenedor Apollo incorpora un collarín 
que permite su manipulación con la 
maquinaria automatizada de las actuales 
cadenas de suministro.

Ataduras seguras
Las nervaduras antideslizantes de la tapa 
garantizan que la atadura sea segura. 

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  85 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

Base texturizada
La base texturizada está diseñada para 
evitar movimientos no deseados en los 
sistemas de transporte que pueden causar 
retrasos en las líneas de automatización. Los 
sensores de automatización pueden también 
rebotar en una base si esta no tiene textura.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 293 C 
Azul


