
Compatible con Pally & Lid
Todos nuestros contenedores funcionan 
perfectamente con el sistema Loadhog 
Pally & Lid para proporcionar un sistema 
logistico completo que elimina por 
completo la doble manipulacion.

Drenaje FM Global / VDS
Según requisitos de FM Global / VDS y
regulaciones, contienen orificios puestos 
estrategicamente para evitar errores de 
detección.

Base para la automatización
Base texturizada de funcionamiento 
suave para mejorar agarre y velocidad, 
no tiene nervaduras para reducir ruido y 
tiene un borde biselado que proporciona 
una transición suave ante los cambios de 
dirección.

Lados ventilados
Los lados ventilados opcionales 
están disponibles para el tránsito de 
mercancías frescas.

Tapa de fácil extracción 
Mayor ergonomía y fácil apertura de 
la tapa gracias a su fácil sistema de 
apertura con bisagra. Protege los bienes 
internos del polvo y suciedad.

Precintos de seguridad
Disponemos varios sellos de seguridad 
en funcion de las necesidades de 
seguridad.

Brazos adheridos para optimizar el 
proceso de automatización
El diseño innovador del brazo permite
que los brazos se puedan cerrar mientras 
esten en movimiento, reduciendo 
los costes de instalación al mitigar la 
necesidad de robótica compleja.

Diseño para obtener el máximo volumen 
Diseñado para optimizar el espacio y 
ofrecer el máximo volumen utilizable.
Aumenta en + 7% el volumen de la 
capacidad del contenedor con respecto a 
los contenedores de la competencia

Grandes eficiencias y beneficios en el 
retorno
Con solo una altura incrementada de 80 
mm, Omnimax cuenta con el máximo 
rendimiento comparado con otras 
contenedores a la hora del apilamiento

Omnimax 64

Omnimax es contenedor con un sistema de brazos incluido 
adaptados para la distribución omnicanal además de un diseño para 
que pueda tener el máximo volumen que proporciona importantes 
beneficios logísticos.
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Impresión digital y en caliente
Posición:     Parte izquierda del lado largo
Max Medida impresión digital (contenedor cerrado)  126 mm (alt.)  x 346 mm (anch.)
Max Medida impresión digital (contenedor con aperturas/ventilado) 40 mm (alt.)  x 100 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:    175 mm (alt.)  x 260 mm (anch.)

Omnimax height (mm) 270 320 360 400

Material (Base)
Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Temperatura resistente De -20ºc a +40°c De -20ºc a +40°c De -20ºc a +40°c De -20ºc a +40°c

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) 536 x 340 536 x 340 536 x 340 536 x 340

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 564 x 368 564 x 368 564 x 368 564 x 368

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 531 x 335 531 x 335 531 x 335 531 x 335

Altura incrementada (mm) 80 80 80 80

Proporción de anidación (%) 70 75 78 80

Altura maxima util (mm) 267 317 357 397

Altura apilada utilizable (mm) 255 305 345 385

Capacidad (litros) 52,4 62 69 79

Peso Base + Brazos (Kg) cerrado/ventilado 2.0 / 1.9 2,2 / 2,1 2,4 / 2,3 2,5 / 2,4

Peso Brazos (kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

Peso Tapa (kg) 1,0 1,0 1,0 1,0

Carga Util (Kg) 35 35 35 35

Carga Apilamiento (Kg) 250 250 250 250

Tipo de palé UK Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 120 120 115 115

Altura del palé (m) Max 2,27 Máx 2,32 Máx 2,28 Máx 2,32

Tamaño de la ventilación opcional (mm) alt x anch 123 x 345 123 x 345 123 x 345 123 x 345

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

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7040
Negro 
señales

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

ES Proper

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

Configuración del producto


