
Reducción de la tasa de rotura

El diseño de tapa 100% teselado del contenedor 
Loadhog Helios y la robustez de las Dollys han 
permitido a la empresa reducir su tasa de rotura en 
un 75%. Gracias a la longevidad de los productos, 
Agilenville ha logrado un ahorro anual de 4.000 
euros y ha reducido drásticamente su generación 
de residuos.

Ergonomía mejorada

Los contenedores Helios son más livianos que los 
utilizados por la competencia en el pasado. Esto 
facilita al personal de reparto transportar, sujetar 
y manipular los contenedores mejorando así, sus 
condiciones de trabajo.

Mejora en el reconocimiento de la marca

La estética del empaque de Agilenville es muy 
importante, ya que se utilizan para entregas de 
última milla y, por lo tanto, son visibles para todos. 
Los contenedores Helios, personalizados con el 
logotipo de Agilenville, aumentan la visibilidad 
de la empresa y mejoran el conocimiento de su 
marca. 

Ahorro de espacio de almacenamiento

El diseño de la tapa teselada del contenedor 
Helios ofrece un anidamiento completo. Esto 
permite que Agilenville ahorre espacio al poder 
apilar los contenedores y aumenta el llenado del 
espacio de almacenamiento.

Agilenville - Beneficios experimentados

SOLUCIÓN DE PRODUCTOS LOADHOG

Ergonomia mejorada

75%
de reduccion de la tada de 
rotura

RESULTADO

“Durante los dos primeros años del 
lanzamiento de Agilenville, la rotura 
de los contenedores y Dollys fue un 
problema real que afectó a nuestros 
costos operativos. Desde que usamos 
los contenedores Loadhog – Helios- y 
sus Dollys, no hemos experimentado 
más roturas. Esto ha significado 
importantes beneficios ambientales y 
reducción de costes para nosotros.”

Michael Mahut
Fundador, Agilenville

AGILENVILLE

Contenedor con tapa & Dolly
Casos de éxito

Helios 64 & Dolly 64-300

Helios es un contenedor con tapa integrada original que presenta 
un diseño innovador de tapa chapada en estilo artístico, que 
reduce la probabilidad de daños y permite una logística mejorada 
y una carga del vehículo aumentada.

Los carros han sido diseñadas para ayudar al usuario a 
transportar, múltiples cargas pesadas con características de 
manejo ergonómicas. El Dolly-64-300 incorpora la función 
‘uni-link’, que permite el enlace de lado corto y lado largo, 
maximizando la versatilidad en el movimiento de la carga.

Helios 64 & Dolly 64-300
Ahorro de espacio de almacenamiento


