Banana Lift Lock
▘Protección óptima desde la plantación
hasta el punto de venta (POS)

▘Proceso de enfriado más rápido y uniforme
durante el transporte

▘Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO
▘Proceso «one-touch» de transporte,

almacenamiento y exposición para aumentar
la velocidad y mejorar la protección del
producto

▘Optimizado para plátanos

Un envase reutilizable de transporte (ERT) resistente, apto para alimentos, diseñado para
plátanos. Resistente y duradero, reduce considerablemente los daños en el producto
durante el transporte y el almacenamiento en comparación con los envases de un solo uso.
Además, es ideal como expositor en el punto de venta.
Sus ventajas
Protección óptima desde la plantación hasta el punto de venta

Manipulación eficiente

▘El diseño entrelazado permite apilar la mercancía en palés de

▘Desplegado manual o automatizado rápido
▘Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
▘Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO para una preparación de

forma segura
▘Soporta mejor el peso de la carga, lo que minimiza los daños por
compresión
▘Reduce los daños en el producto y las manchas de látex

pedidos más eficiente en el almacén

▘Va directo de la plantación al punto de venta sin necesidad de
desempaquetar y volver a empaquetar

Refrigeración más rápida y uniforme durante el transporte marítimo

▘Enfría los plátanos a la temperatura ideal de 14,2 °C un 33 % más

Estandarizado para lograr la máxima eficiencia en la cadena
de suministro

▘El proceso de enfriamiento más rápido reduce la maduración

▘Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO
▘Compatible con todos los palés estándar
▘Paneles gráficos y etiquetas de comercialización opcionales disponibles
▘Distribuido a lo largo de toda la red de centros de servicios de IFCO
▘Devolución mixta junto con otras aplicaciones Lift Lock de IFCO

rápido y un 41 % más uniforme que los envases de un solo uso
prematura y alarga la vida útil

Mayor control durante el proceso de maduración

▘Mejor gestión de la temperatura
▘Ventilación exclusiva para temperaturas controladas
▘Mayor control del proceso de maduración de la fruta y progresión
del color

▘Alarga la vida útil del producto y resulta más atractivo a los
consumidores

Solución sostenible

▘Reutilizable durante muchos años, sin residuos
▘Tras su vida útil, el material se recicla totalmente para crear nuevos ERT
▘¡Economía circular en su máxima expresión!
▘Sustituye los envases de un solo uso con una solución duradera

Dimensiones y especificaciones
Tipo

LLBC6419
Dimensiones exteriores (L x An)

600 x 400 mm

Altura total

211 mm

Altura de apilado

204 mm

Altura interior útil

195 mm

Altura plegado

34 mm

Altura de apilado plegado

28 mm

Dimensiones*

Peso*

1880 g

Carga máxima

18,14 kg
Contenedor refrigerado
12 m (40 pies) de altura

Carga

Logística

Bajo
base

Número de capas con ERT envasados por palé (desplegados)**

11

9

Número de ERT envasados por palé (desplegados)**

55

45

Altura total con ERT envasados incluido el palé (desplegados)**

2,4 m

2,0 m

Número de ERT envasados en contenedor/cubierto (desplegados)***

1100

–

79

70

Número de capas por palé (ERT plegados)**
Número de ERT por palé (plegados)**
Altura total del palé con ERT incluido el palé (plegados)**
Número de ERT en contenedor/cubierto (plegados)***

Material

395

350

2,35 m

2,1 m

7900

–

Material

Polipropileno

Color

Negro

* La tolerancia de peso y dimensiones es +/–1,5 % | ** Palé ISO: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Puede variar en función de la altura del contenedor refrigerado/altura de almacenamiento a cubierto | ERT = envase reutilizable de transporte

Información adicional
Rango de temperatura

Puede utilizarse a entre 0 °C y + 40 °C (hasta + 90 °C durante periodos limitados)

Propiedades

Intensidad del color garantizada durante toda su vida útil, resistente a la radiación de rayos UV,
apto para alimentos

Notas sobre el uso
Desplegado

Plegado

Apilado

1

Levantar los lados largos sujetando un asa con cada mano

4

2

Levantar los lados cortos por el asa hasta que encajen
en su posición

Desbloquear los lados cortos levantando las barras
de bloqueo (Lift Locks) y plegarlos

5

Plegar los lados largos sobre los lados cortos plegados

3

Comprobar que las pestañas de seguridad de las esquinas
estén encajadas
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