
Nuestro envase plegable Lift Lock marrón está diseñado 
y optimizado para el sector de panadería. Es idóneo tanto 
para productos de panadería frescos como congelados. 
Es compatible con otros envases para pan ampliamente 
utilizados y está disponible en nueve tamaños diferentes. 

¿Por qué utilizar los ERTs 
de IFCO para productos de 
panadería y pastelería?
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Más sostenible 
Los ERT de IFCO producen hasta un 60% menos CO2 y 
un 86% menos de residuos sólidos; también utilizan un 
64% menos de energía y un 80% de agua que los envases 
de un solo uso.*

Seguro para alimentos frágiles
El envase Brown Lift Lock tiene paredes interiores 
lisas que protegen el contenido del ERT, y un diseño de 
enganche que permite un apilamiento en palets más 
seguro. Cuando está apilado, el peso está distribuido por 
todo el envase y no por el producto, por lo que minimiza  
el daño al producto.

Manejo eficiente
El envase especializado para productos de panadería y 
pastelería de IFCO tiene nuestro mecanismo innovador 
Lift Lock para un plegado y desplegado rápido y seguro. Su 
diseño ergonómico es ideal para sistemas automatizados, 
y tiene asas para cogerlo manualmente con seguridad. En
comparación con los envases de un solo uso estándar, 
tiene buenas características de almacenamiento en frío y 
no se ve afectado por la humedad.

Su diseño ahorra espacio 
Los 28 mm de altura del Brown Lift Lock hacen que el 
espacio disponible en el camión o almacén se utilice de 
modo más eficiente en comparación con los envases 
rígidos o no apilables.

Ideal para distribuidores
El lateral abierto del Brown Lift Lock y la estructura de
su base permiten la suficiente ventilación para el control
climático, lo cual mantiene la frescura. Diseñado para
comercialización «one-touch»; va directamente de la línea
de producción al pasillo de panadería sin necesidad de
desembalarlo, lo cual reduce la mano de obra. También
puede utilizarse en congeladores.

Cinco razones 
por las que 
elegir los ERTs 
de IFCO para 
productos 
de panadería 
y pastelería

* Evaluación comparativa del ciclo de vida de los envases reutilizables de plástico, Franklin Associates, 2017; Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by Stiftung 
Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018 

IFCO se asocia con los productores y distribuidores 
para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos.
Para más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos benefi cia a todos. Let’s eat.
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