
Altura del contenedor Helios (mm) 250 310 365 400

Material Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 539 x 361 532 x 356 526 x 350 526 x 348

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 547 x 370 547 x 371 547 x 371 547 x 371

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 530 x 355 527 x 351 521 x 346 506 x 345

Altura cont. anidado (mm) 108 108 108 108

Altura útil (mm) 215 275 330 365

Capacidad (litros) 40 52 63 69

Peso (kg) 2,5 2,8 3,0 3,2

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

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

Carga estát. apilado (kg) - Reproc. / virgen 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

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

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

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 90 85 85 80

Altura del palé (m) 2,25 2,18 2,24 2,20

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.

Contenedor con tapa - Helios 64

La referencia Helios fue el primer contenedor con tapa de Loadhog y destaca 
por el innovador diseño teselado de la tapa, que reduce el riesgo de daños y 
aumenta el rendimiento logístico y la capacidad de llenado del vehículo.

C
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Contenedor con tapa Helios 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa Helios 64
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Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

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 así como el plástico.

Hasta un 10 % más de capacidad 
de llenado del vehículo
A diferencia de los ineficientes diseños 
de tapas de la competencia, las tapas 
anidables de los contenedores Helios 
proporcionan un encaje total que permite 
ahorrar espacio al apilarlos y aumenta la 
capacidad del vehículo al transportarlos 
en vacío.

Sistema de intercambio
Le ofrecemos la oportunidad de entregar 
los contenedores viejos, deteriorados 
o que no utiliza como parte del pago.

Tapas desmontables
Su montaje rápido y sencillo facilita 
la gestión de existencias y la rápida 
sustitución en caso de rotura.

Menor probabilidad de daños
Gracias a su diseño único patentado, 
las tapas no sobresalen, lo que reduce 
el riesgo de que se dañen al apilar 
los contenedores.

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: 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

Pantone: 293 C 
Azul

Colores ideales (con pedido mínimo)

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)


