
Caja Oro™

 ▘Ventilación óptima para una maduración 
más uniforme 

 ▘Las cajas erigidas son compatibles con 
otros tipos de ERT de IFCO para un apilado 
en almacén más rápido

 ▘Transporte, almacenamiento y exposición 
diseñados para una mejor protección del 
producto

 ▘Productos frescos y plátanos

Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos e idóneo para los plátanos. 
Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante 
el transporte y almacenamiento comparado con los envases de un solo uso. Es ideal como 
expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 2 tamaños.

Tus beneficios

Protege sus productos

 ▘Refrigera los plátanos a la temperatura ideal de 14,2 °C, 
un 33 % más rápido y un 41 % más consistente que los 
envases de un solo uso

 ▘La refrigeración más rápida reduce la maduración prematura 
e incrementa la vida en la estantería

Manejo eficiente

 ▘Desplegado rápido ya sea manual o mecánico
 ▘Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
 ▘Rápido y fácil de reponer en la sección de productos 
frescos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

 ▘Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
 ▘Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos 
envases de plástico reutilizables

 ▘Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos 
naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

 ▘Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT 
de IFCO

 ▘Compatible con todos los palets estándar
 ▘Publicidad de la marca mediante portaetiquetas 
o inserciones

 ▘Almacenamiento y mantenimiento a través de la red 
de centros de servicio IFCO



Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.
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Dimensiones y especificaciones

 Tipo 6419BC 6421BC

Dimen
siones*

Dimensiones exteriores (L x An) 600 x 400 mm 600 x 400 mm

Altura total 205 mm 224 mm

Altura de apilado 195 mm 214 mm

Altura interior útil 186 mm 205 mm

Altura plegado 46.4 mm 46.4 mm

Altura de apilado plegado 36.4 mm 36.4 mm

Logística

Peso* 1.79 kg 1.85 kg

Carga máxima 17.6 kg 18.8 kg

Carga

Contenedor
refrigerado
40’ (12 m) 

de altura del 
 contenedor

Bajo  
base

Contenedor
refrigerado
40’ (12 m) 
de altura

del contenedor

Bajo  
base

Número de capas con envases de plástico reutilizables por palet (desplegados)** 11 10 10 9

Número de envases de plástico reutilizables por palet (desplegados)** 55 50 50 45

Altura total con envases de plástico reutilizables incluido el palet (desplegados)** 2320 mm 2125 mm 2315 mm 2101 mm

Número de envases de plástico reutilizables en contenedor/bajo base (desplegados)*** 1100 – 1000 –

Número de capas por palet ( RPC plegados)** 62 54 62 54

Número de envases de plástico reutilizables por palet (plegados)** 310 270 310 270

Altura total del palet con los envases de plástico reutilizables (plegados)** 2432 mm 2141 mm 2432 mm 2141 mm

Número de envases de plástico reutilizables en contenedor/bajo base (plegados)*** 6200 – 6200 –

Material
Material Propileno apto para alimentos

Color FDA negro

* La tolerancia de peso y dimensiones es de +/–1,5 %  |  ** ISO-palet: 1200 x 1000 x 165 mm  |  *** Puede variar dependiendo de la altura del 
contenedor refrigerado/altura de almacenamiento bajo base  |  ERT = Envase reutilizable de transporte  

Información adicional 

Rango de temperatura  De –10 °C a + 60 °C (hasta +90 °C durante periodos breves)

 Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos

Instrucciones de manejo
Montaje Plegado Apilado

4   Tire de las pestañas de seguridad azules o amarillas en los 
lados cortos hacia el interior con el fin de desbloquearlas

5   Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

1   Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado 
hacia arriba

2   Levantar los lados más cortos de la caja hasta que 
encajen en los largos

3   Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada 
pestaña de seguridad esté encajada


