Fresh Box (Colombia)

▘Esquinas interiores redondeadas que
protegen las frutas y verduras

▘El sistema de alquiler hace que no sea

necesario inversiones de capital en ERTs

▘Reducción del espacio de almacenamiento
para los ERTs no usados

▘Optimizado para fruta fresca

Envase reutilizable de transporte (ERT) resistente y seguro para los alimentos, diseñado para
todas las frutas y verduras frescas. Resistente y durable, reduce de manera significativa el daño
al producto durante el transporte y almacenamiento en comparación con los embalajes
de un solo uso. También es ideal para su exhibición en punto de venta (POS).

Tus beneficios
Protege sus productos

Le ayuda a operar de manera más sostenible

▘Construcción resistente y apilamiento seguro que

▘Reusable por muchos años y elimina el desperdicio
▘Tras una vida útil, el material se recicla para hacer

protegen los alimentos frescos
▘En comparación con los embalajes de un solo uso,
los ERTs de IFCO reducen el daño a las frutas frescas
relacionado con el embalaje en más del 96 %
▘Conserva la frescura y calidad máximas del producto a lo
largo de la cadena de suministro
Manejo eficiente

▘Rápido desplegado manual o automatizado
▘Apilamiento fácil con mínimo esfuerzo
▘Diseño ergonómico
Ideal para exhibición en tienda

▘Los compradores prefieren los ERTs de IFCO en lugar de
los embalajes de un solo uso para su exhibición
▘Reemplazo rápido y fácil en las áreas de productos
frescos, lo que ahorra tiempo y dinero

nuevos ERTs

▘Reducción de desperdicio, contaminación y uso de recuros
naturales

Estandarizado para mayor comodidad

▘Compatible con los demás ERTs de IFCO
▘Compatible con todas las tarimas estándar
▘Agrupados e inspeccionados a través de la red de centros
de servicio de IFCO

Dimensiones y especificaciones
Dimensiones*

Logística

Larg. x anch. x alt. (en mm)

Types

Dimensiones
externas

Dimensiones
internas usables

Número de ERTs
por palet**

Altura de
apilamiento en mm

ST6424

600 x 400 x 258

570 x 370 x 234

250

170

Peso

Carga máx.

Tara en g

En kg

2390

25

* Las dimensiones reales pueden variar | ** ERTs no plegados; con base en la Euro palet (800 x 1200 mm)

Otra información
Material PP copolímero

Color Negro

Rango de temperatura Usable de 0 °C a +50 °C

Propriedades Intensidade de cor prolongada garantida, resistente a raios UV, segura para alimentos
ERT = Envase Reutilizable de Transporte

Notas sobre el uso
Desplegar

Plegar

Apilar

1

Tire hacia arriba los lados largos

4

Presione los lados cortos e inclínelos

2

Tire hacia arriba los lados cortos con la manija hasta
que encajen en su lugar

5

Incline los lados largos sobre los lados cortos plegados

3

Empuje las esquinas dentro de las ranuras hasta que se
inserte cada pestaña
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