Fish Crate
Diseñada para
satisfacer altos
estándares de
higiene e impedir
la contaminación
cruzada
Los envases vacíos
son encajables,
lo que permite
almacenarlas y
transportarlas
eficientemente
Adecuada
para todo tipo
de sistemas
automatizados

Un resistente envase
reutilizable de transporte
(ERT) de alimentos apto
para pescado y mariscos
refrigerados y congelados.
Diseño resistente y
Duradero. Mantiene la
frescura y la calidad del
producto. Disponible
en 3 tamaños.
Utilización

Protege sus productos
Las suaves superficies
interiores y exteriores
evitan que el pescado
se deteriore
Existen dos diseños: con
drenaje o sin drenaje
La base convexa y el
sistema de drenaje
canalizan los líquidos
fuera del envase
Manipulación eficiente

Optimizada para pescado
y mariscos refrigerados y
congelados

El diseño exclusivo con
el color y la marca impresa
en el envase, permiten
una clasificación más
rápida
Diseñada también para
soportar las condiciones
de almacenamiento de
los barcos
Contribuye a que
su actividad comercial
sea más sostenible

Cuando hay envases
apilados, los elementos
de acoplamiento impiden
que la bandeja superior
se resbale

El periodo de vida es
superior a los diez años lo
que hace que, el número
de reutilizaciones posibles,
la haga ser un envase
altamente sostenible.

Ideal para pescado
envasado en hielo, antes
y después de procesarlo

Después de su vida útil,
el material se recicla para
fabricar nuevos ERT
Reduce la cantidad de
residuos que acaban en
el vertedero

Normalizada para
proporcionar la máxima
comodidad
Compatible con todos
los palets estándar
Se puede apilar para
un almacenamiento y
un transporte eficientes
La red de centros
de servicios de IFCO
distribuye estas cajas y
ofrece atención al cliente

Dimensiones y especificaciones
Tipo

Dimensiones*

Logística

F / FWD 4318

F / FWD 6412

FWD 8422

Dimensiones exteriores (L x An x Al)

400 x 300 x 185 mm

600 x 400 x 125 mm

800 x 400 x 220 mm

Dimensiones interiores (L x An x Al)

360 x 270 x 165 mm

565 x 355 x 105 mm

625 x 315 x 210 mm

Alturas de apilamiento (envase lleno/ vacío)

170 / 42 mm

115 / 28 mm

197 / 55 mm

Peso*

890 g

1350 g

2600 g

Máx. de unidades por palet europeo
(cajas llenas)

104
76/ palet = 45 pulgadas de alto
(x 2 = 90 pulgadas de alto)

76

30

Máx. de unidades por palet ISO (cajas llenas)

130

95

30

Número de cajas

13
76/ palet = 45 pulgadas de alto
(x 2 = 90 pulgadas de alto)

19

10

Capacidad máxima de carga

10 kg

15 kg

25 kg

Material

Material

HDPE

Color

RAL 5012 azul
* La tolerancia de peso y dimensiones es de +/–1,5 %

Información adicional aplicable a todos los modelos
Rango de temperatura Utilizable entre –30 °C y + 60 °C
Propiedades Intensidad duradera del color; apto para uso alimentario
Cantidad de cajas por camión (33 palets)

Tipo 43xx = 13992 Tipo 64xx = 10428 Tipo 84xx = 3960

Cantidad de ERT por palet ISO ex depot (franco almacén; altura 2400 mm*) Tipo 43xx = 424

Tipo 64xx = 316

Tipo 84xx = 120

* Incluye la altura del palet europeo | ERT = Envase reutilizable de transporte

Indicaciones de utilización

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.
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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 beneﬁcia a todos. Let’s eat.

