Tote
Bajo costo
en comparación
con los embalajes
desechables
El sistema de
agrupamiento
hace que no sea
necesario invertir
capital en los RPC
No se requiere
espacio de
almacenamiento
para los RPC
no usados

Un contenedor de
plástico reusable (RPC)
resistente y seguro para
los alimentos para
productos de alto valor.
Resistente y durable,
reduce significativamente
el daño al producto
durante el transporte
y almacenamiento en
comparación con los
embalajes de un solo uso.

Proteja su producto
Construcción resistente
y apilamiento seguro que
protegen sus productos
Hecho a base de
polietileno seguro para
los alimentos, resistente
a los rayos UV
Mantenga la frescura
y calidad máximas del
producto a lo largo de
la cadena de suministro

Uso
Manejo eficiente
Encajable
Optimizado para
productos de alto valor,
incluidos especies,
cafés de especialidad
e ingredientes para
cosméticos o productos
medicinales

Tapa integrada con
orificios para los sellos
de seguridad
Fácil apilamiento con
mínimo esfuerzo
Diseño ergonómico

Le ayuda a operar de
manera más sostenible
Reusable por muchos
años y elimina los
desechos
Tras una vida útil,
el material se recicla para
hacer nuevos RPC
Reducción de desechos,
contaminación y uso de
recursos naturales1
Estandarizado para
mayor comodidad
Compatible con los demás
RPC de IFCO
Compatible con todas las
tarimas estándar
Agrupados e
inspeccionados a través
de la red de centros de
servicio de IFCO

1. Evaluación comparativa del ciclo de vida
de los contenedores de plástico reusables
realizada por Franklin Associates, una
división de Eastern Research Group (ERG),
marzo de 2017

Dimensiones y especificaciones
Código de producto

Dimensiones*

1005
Dimensiones externas (larg. x anch. x alt.)

546 x 386 x 312 mm

Dimensiones internas (larg. x anch. x alt.)

531 x 376 x 290 mm

Altura de apilamiento

312 mm

Peso de tara

2460 g

Carga máxima

32 kg

Capacidad

50 l

Cantidad de RPC por tarima**

80

Material

PE polietileno

Color

Negro

Rango de temperatura

Usable de 0 °C a +50 °C

Logística

Material y propiedades

* Tolerancia de dimensión y peso es +/–1,5% | ** Basado en el ISO pallet, 1200 x 1000 x 165 mm


RPC = Reusable Plastic Container
(Contenedor de plástico reusable)
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IFCO se asocia con los cultivadores y minoristas para
entregarle al mundo los alimentos más frescos y sanos.
Para obtener más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos beneﬁcia a todos. Let’s eat.

