Brown Plus (Panificados)
El primer
contenedor
plegable para
panificados en
el mercado
Compatible con
toda la línea de
modelos IFCO
Ideal para el
proceso de Picking
y mayor eficiencia
en el transporteoptimizando
espacio

Contenedor de plástico
reutilizable (CPR) inocuo
para los alimentos e ideal
para productos panificados
frescos o congelados.
Estructura resistente,
su diseño garantiza la
mejor protección para las
mercaderías, manteniendo
la frescura y calidad.
Funcionalidad

Optimizado para
productos Panificados

Protege sus productos
Fuerte estructura que
brinda seguridad en
el apilado protegiendo
los productos
Hecha en polipropileno,
resiste a rayos UV y es
inocua a los alimentos
Fácil de operar
Rápido armado y
desarmado tanto manual
como automático
Fácil apilado con
el mínimo esfuerzo
Diseño ergonómico
con asas en sus cuatro
laterales

Ideal para exhibir
en góndolas

Línea estándar para
una máxima conveniencia

Los consumidores
prefieren los CPRs de
IFCO sobre los embalajes
de un solo uso para
la exhibición1

Compatible con todos
los modelos de IFCO CPRs

Fácil de operar en
los centros de producción
Ayuda a operar con
mayor sustentabilidad
Reutilizable por varios
años, evita el desperdicio
Luego de su vida útil,
el material es reciclado
en nuevos CPRs
Reduce el desperdicio
y la contaminación y
disminuye el empleo
de recursos naturales2

Compatible con todos
los Pallets estándar
Servicio y entrega a través
de todos los centros de
servicio IFCO
1. Encuesta global de preferencia de
los consumidores para la exhibición
de mercaderías en los puntos de venta
realizada por Brandcheck, 2016
2. Evaluación comparativa del ciclo de vida
de los contenedores plásticos reutilizables
( CPRs) realizada por Franklin Associates, a
Division of Eastern Research Group (ERG),
Marzo 2017

Dimensiones y especificaciones*
Modelo 6420
Dimensiones exteriores (L x An x Al)

600 x 400 x 218 mm

Dimensiones interiores (L x An x Al)

578 x 372 x 198 mm

Tara***

1770 g

Cantidad de cajas por pallet tipo normalizado

50

Número de filas

10

Carga máxima

20 kg

Altura por caja plegada

34,3 mm

Cantidad de cajas por transporte (26 pallets)

7800

Cantidad de cajas plegadas por pallet (altura 2350 mm)

300

Material

Polipropileno inocuo para alimentos

Color

RAL 8011 marrón

Dimensiones*

Logistica**

Material

* Dimensiones actuales pueden variar | ** Cargas Máximas para 2350 mm | *** Control de tara puede variar entre, +/–½ %

Información adicional
Propiedades

Alta durabilidad del color y propiedades, resistente a radiación UV y material inocuo para alimentos

Rango de temperatura

De –10 °C a +50 °C (por encima de +90 °C solo por cortos periodos)

Indicaciones de uso

1

Abrir los lados largos tirando por las manijas de cada lado hacia arriba

2

Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

3

Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos
Toda la información y sujeta a cambios sin previo aviso.
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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.

