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

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 400
Anchura exterior 300
Altura exterior 190
Longitud interior 360
Anchura interior 248 
Altura interior 188
Altura contenedor apilado 180,5
Altura contenedor anidado 96,6

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 200
Altura 2,18 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 188 mm
Capacidad  23 litros

Material

Material   Polipropileno de 
alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso (contenedor) 0,92
Peso (tapa) 0,4 
Carga 25
Carga máxima apilado 175

Stack & Nest 43

El contenedor Stack & Nest es un contenedor de 400 x 300 x 190 mm que 
puede apilarse cuando está lleno y anidarse cuando está vacío. Su uso 
como bandeja para cartas está extendido en la industria postal y se utiliza 
también en sectores manufactureros para objetos pequeños. 
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Precintos de seguridad para Stack 
& Nest
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Tapa opcional 
La tapa opcional se adapta totalmente al 
contenedor Stack & Nest y puede utilizarse 
como medida de seguridad añadida para 
evitar manipulaciones.

Compatible con los actuales sistemas 
de clasificación postal
Gracias a la investigación impulsada 
por la propia industria y los clientes, 
logramos que nuestros productos estén 
en continuo desarrollo. La innovación 
empieza con usted.

Hasta un 42 % más de llenado del 
vehículo con el sistema de minipalés 
y tapas
En un remolque de 12 metros caben 
64 bultos con este sistema, pero solo 
45 jaulas de ruedas.

Mayor rendimiento en vacío
Apílelo si está lleno, y gírelo 180° para 
anidarlo si está vacío con el fin de lograr 
un mejor rendimiento.

Compatible con minipalés y tapas
Un sistema de embalaje de transporte 
retornable cíclico, versátil y fácil de 
manejar desde el almacén hasta 
el destino. 

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

Configuración del producto

Colores estándar en almacén

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Pantone: 293 C 
Azul

Colores ideales (con pedido mínimo)

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 9004 
Negro 
señales 

Impresión digital y en relieve

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  45 mm (alt.) x 65 mm (anch.)
Tamaño máx. en relieve:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)


