
Altura plegable (mm) 320 400

Material  Polipropileno de alto impacto  Polipropileno de alto impacto

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

Exterior (mm) Largo x ancho 600 x 400 600 x 400

Interior (mm) Largo x ancho 567 x 367 567 x 367

Altura plegado (mm) 77,5 77,5

Anidamiento en una relación de 4:1 5:1

Collapsed stacking pitch 70 70

Altura útil (mm) 305 385

Capacidad (Litros) 63 80

Peso (tapa) (kg) 3,6 3,9

Peso (sin opciones) (kg) 2,9 3,2

Carga (kg) 20 20

Carga estática apilado (kg) 240 240

Carga dinám. apilado (kg) 120 120

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido

Cantidad por palé 130 130

Altura de palé (m) 1,75 1,75
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Contenedor plegable 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor plegable 64

Contenedor plegable 64

El contenedor plegable ergonómico de Loadhog es una cubeta resistente, 
liviana y versátil capaz de colapsar a una proporción menor de su altura dentro 
de su propia huella.
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Separador opcional
Las paredes se mantienen verticales sin 
necesidad de sujetarlas, lo que facilita 
el manejo del contenedor.

Precintos de seguridad para 
contenedor plegable
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Tapas totalmente integradas
Dispone de tapas que se adaptan 
perfectamente al contenedor para 
proteger su contenido.

Datos identificativos
El etiquetado se puede colocar en varios 
sitios y, de forma opcional, en relieve.

Eficiencia en el retorno que ahorra 
espacio
Estos contenedores se anidan en una 
relación de 5 a 1, con lo que aumenta 
la capacidad de llenado del vehículo 
cuando regresan vacíos y se ahorra 
espacio en el almacén.

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.

Paredes de ajuste vertical 
Las paredes se mantienen verticales sin 
necesidad de sujetarlas, lo que facilita el 
plegado y el montaje del contenedor por 
parte del usuario.

Esquinas y base reforzadas
Aumenta la capacidad, la resistencia a los 
impactos y la durabilidad.

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 relieve

Posición:  Centrada en el lado largo de la base
Tamaño máx. digital:  25 mm (alt.) x 70 mm (anch.)
Tamaño máx. en relieve:  25 mm (alt.) x 70 mm (anch.)

Varias alturas disponibles
El contenedor plegable 64 está 
disponible en dos alturas; 320 y 400 mm, 
para adaptarse a diversos requisitos, 
maximizando la eficiencia de la carga.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 293 C 
Azul

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


