Green Lift Lock
Innovador
mecanismo lift lock
para un plegado y
desplegado rápido
Idóneo para exponer
productos ya sean
refrigerados o
secos
Gran resultado
en espacio: solo
28 mm de altura
plegado

Envase reutilizable de
transporte (ERT) inocuo
para los alimentos y
resistente. Idóneo para
la fruta y verdura fresca.
Resistente y duradero,
reduce de manera
importante los daños
en el producto durante
el transporte y
almacenamiento
comparado con los
envases de un solo
uso. Es ideal como
expositor en los puntos
de venta. Se comercializa
en 10 tamaños.

Protege sus productos
La estructura resistente y
el apilado seguro protegen
el alimento fresco
Comparado con los
envases de un solo uso,
envases de plástico
reutilizables de IFCO
reducen los daños
relacionados con el
embalaje de fruta y
verdura fresca en más
de un 96 %1
Mantiene la máxima
frescura y calidad del
producto en toda la
cadena de suministro

Uso
Manejo eficiente
Desplegado rápido ya sea
manual o mecánico
Productos frescos

Apilado fácil con el mínimo
esfuerzo
Diseño ergonómico con
asas en los cuatro lados

Ideal como expositor
en tienda

Estandarizado para
la máxima comodidad

Los compradores prefieren
los envases de plástico
reutilizables a los envases
de un solo uso como
expositores2

Compatible con el resto
de envases de IFCO

Rápido y fácil de reponer
en la sección de productos
frescos, ahorrando tiempo
y dinero
Ayudan a operar de
manera más sostenible
Reutilizables durante
muchos años, eliminan
los residuos
Después de un ciclo útil,
el material se recicla
en nuevos envases de
plástico
Reduce los residuos,
la contaminación y el uso
de recursos naturales3

Compatible con todos
los palets estándar
Identificable de manera
individual mediante código
QR de datos exclusivo
Publicidas de la marca
mediante portaetiquetas
o inserciones
Almacenamiento y
mantenimiento a través
de la red de centros de
servicio IFCO
1. Estudio realizado por la Universidad de
Bonn, Instituto para la Ciencia Animal, Grupo
de Trabajo de Gestión de la cadena de frío
y la Sociedad Fraunhofer para la Logística
y flujo de materiales “Determinación de los
niveles de desperdicios de fruta y verduras
frescas según el tipo de embalaje”, mayo
de 2013
2. Encuesta mundial de Brandcheck sobre
las preferencias de los compradores
respecto a los expositores de frutas y
verduras, 2016
3. Evaluación comparativa del ciclo útil de
los envases de plástico reutilizables dirigida
por Franklin Associates, una División de
Eastern Research Group (ERG), marzo
de 2017

Dimensiones y especificaciones
Logística

Peso*

Carga
máx.

Máxima altura de carga 2350 mm**

Tara en g

En kg

Dimensiones*
L x An x Al (mm)

Al (mm)

L x An x Al (mm)

Dimensiones
exteriores

Altura de
apilado

Dimensiones
interiores útiles

Número de cajas
por Europalet***

Número de
capas

LL4310

400 x 300 x 119

110

377 x 272 x 107

152

19

840

5

LL4314

400 x 300 x 162

153

377 x 272 x 150

112

14

985

7

LL4320

400 x 300 x 226

219

377 x 272 x 216

80

10

1310

8

LL6408

600 x 400 x 93

86

577 x 372 x 83

100

25

1255

6

LL6410

600 x 400 x 117

110

577 x 372 x 107

80

20

1360

10

LL6413

600 x 400 x 152

145

577 x 372 x 141

60

15

1540

12

LL6416

600 x 400 x 184

177

577 x 372 x 174

48

12

1680

15

LL6418

600 x 400 x 199

192

577 x 372 x 189

44

11

1725

18

LL6420

600 x 400 x 216

209

577 x 372 x 206

40

10

1830

20

LL6424

600 x 400 x 238

231

577 x 372 x 228

36

9

2000

20

Tipos

Tipos

43xx

Tipos

64xx

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/–2 % y para la 64XX es de +/–1,5 %
** Incluye altura del europalet | *** Cajas desplegadas

Información adicional aplicable a todos los modelos
Material Polipropileno

Color Verde señal RAL 6032

Rango de temperatura De –10 °C a +60 °C

Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos
Altura de apilado plegado 28 mm
Cantidad entregada por camión (33 palets)

Tipo 43xx = 21120

Tipo 64xx = 10560

Cantidad de ERT por Europalet desde el depósito (altura 2400 mm*)

Tipo 43xx = 640

Tipo 64xx = 320

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

Indicaciones de utilización
Montaje

1

2

3

Plegado

Abrir los lados largos tirando por las asas de cada
lado hacia arriba
Levantar los lados más cortos de la caja hasta que
encajen en los largos
Presionar las esquinas en las ranuras hasta que
cada pestaña de seguridad esté encajada

1

2

Apilado

Desbloquear los lados cortos levantando las asas
(lift locks) y plegarlos
Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.
IFCO SYSTEMS España Srl.
Calle 6, No.5, Poligono Industrial de Picassent
46220 Picassent (Valencia) | España
T: +34 96 1241800 | F: +34 96 1241930
www.ifco.com
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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.

