IFCO Series
El diseño permite
una excelente
ventilación
asegurando la
calidad y frescura
de la mercadería
Ideal para
exhibición, tanto
para anaqueles
secos como
refrigerados
Interior suave
y esquinas
redondeadas
protejen
mercaderías
delicadas

Una serie de CPRs
(Contenedores Plásticos
Retornables) resistentes
e inocuos, aptos para
frutas frescas, vegetales,
cárnicos, huevos y
panificados. Son fuertes
y durables, su diseño
asegura el mejor control
de temperatura posible,
manteniendo la calidad
de los productos frescos
a través de la cadena
de suministro. También
ideales para la exhibición
en anaqueles de los
puntos de venta.
Funcionalidad

Optimizado para frutas
y verduras

Protege su producción

Ideal para exhibición

Su robusta estructura
asegura un eficaz apilado
protegiendo la mercadería

Los consumidores prefieren
los CPRs de IFCO frente a
los embalajes de un solo
uso en la exhibición 1

Construidos con
polipropileno resistente
a rayos UV e inocuo para
alimentos
Mantienen la máxima
frescura y calidad a
través de la cadena de
abastecimient

Rápido y fácil de remplazar
en la tienda, ahorrando
tiempo y dinero
Ayuda a operar con
mayor sustentabilidad

Manejo Eficiente

Reutilizables durante
muchos años eliminando
el desperdicio

Rápida apertura
tanto manual como
automatizada

Al concluir su ciclo de vida,
el material es reciclado y
usado en nuevos CPRs

Fácil apilado con mínimo
esfuerzo

Reducen el desperdicio,
la polución y el uso de
recursos naturales2

Diseño ergonómico
con asas en sus cuatro
laterales

Estandarizados para
la mayor eficiencia
Compatibles con todos los
demás modelos de CPRs
Compatibles con todos los
pallets del tipo estándar
Graficas o etiquetas
opcionales para incorporar
su marca
Gestión de Pool a través
de la red de centros de
servicio de IFCO

1. Global Shopper Produce Display
Preferences Survey conducted by
Brandcheck, 2016
2. Comparative Life-Cycle Assessment of
Reusable Plastic Containers conducted by
Franklin Associates, a Division of Eastern
Research Group (ERG), March 2017

Dimensiones y especificaciones*
Modelo 6411
Dimensiones*

Logistica**

Dimensiones exteriores (L x An x Al)

600 x 400 x 133 mm

Dimensiones interiores (L x An x Al)

378 x 272 x 105 mm

Tara

1490 g

Cantidad de cajas por pallet tipo normalizado

85

Número de filas

17

Carga máxima

11 kg
* Dimensiones actuales pueden variar | ** Cargas Máximas para 2020 mm

Indicaciones de uso
Apertura

1

Sujete los laterales cortos y deslícelos hacia afuera

2

Sujete los laterales largos y abra completamente asegurando el pestillo de cierre en su sitio

Apilado

1

Sujete el asa de los laterales cortos y levante para apilar. No tome el pestillo de cierre o el cierre se abrira

2

Alinie los CPRs para su apilado. En todos los CPRs los cierres deben estar bien trabados para la seguridad del
pallet, especialmente en las filas inferioresinferiores

Cerrado
1

Sujete los pestillos de cierre en los
laterales cortos y deslice hacia abajo
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IFCO se asocia con los productores y cadenas de supermercado
para entregarle al mundo los alimentos mas frescos y sanos.
Para obtener más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos beneﬁcia a todos. Let’s eat.

