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RAKO – 
un componente versátil
El contenedor básico RAKO es un contenedor universal 
con diseño flexible. Permite un amplio rango de diseño, 
desde opciones de base hasta diferentes tipos de asas y 
costados.  Todos los contenedores RAKO están disponibles 
en material ESD.

Asa cubierta Costados planos

 Costdos Perforados

 Costados ranurados

Asa ranurada

Información de embarque 
RAKO
Núm.  #/ #/tarimas #/camión  
parte Descripción capas 1200 x 800 mm remolque 53’
3-237 200 x 150 x 120 mm 32 640 16640

3-206 300 x 200 x 120 mm 16 288 7488

3-210 300 x 200 x 220 mm 16 160 4160

Núm.  #/ #/tarimas #/camión 
parte Descripción capas 1200 x 1000 mm remolque 53’
3-203 400 x 300 x 120 mm 10 200 5200

3-204 400 x 300 x 220 mm 10 100 2600

3-228 600 x 400 x 100 mm 5 100 2600

3-200 600 x 400 x 120 mm 5 100 2600

3-201 600 x 400 x 220 mm 5 50 1300

3-202 600 x 400 x 325 mm 5 35 910
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200 x 150 x 120 mm
8 x 6 x 4.7 in
Dimensión interna: 162 x 112 x 97 mm / 6.4 x 4.4 x 3.8 in 
Base: plana 
Peso: 0.2 kg / 0.4 lb
Capacidad: 2 litros / 0.07 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-237-0 sólidas  2 asas 97 mm 112 mm 
  cubiertas 3.8 in 4.4 in

300 x 200 x 120 mm
12 x 8 x 4.7 in
Dimensión interna: 258 x 158 x 97 mm / 10.2 x 6.2 x 3.8 in 
Base: plana 
Peso: 0.5 kg / 1.1 lb
Capacidad: 5 litros / 0.17 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-206-0 sólidas  2 asas 97 mm 112 mm 
  cubiertas 3.8 in 4.4 in

Base para carga pesada

Base de doble fondo

Base plana

Base plana

Base para 
carga pesada

Base de 
doble fondo

0 kg / 0 lb
Capacidad de 
carga de la base

11 kg / 25 lb
Capacidad de 
carga de la base

14 kg / 30 lb
Capacidad de 
carga de la base

0 kg / 0 lb
Capacidad de 
carga de la base

18 kg / 40 lb
Capacidad de 
carga de la base

27 kg / 60 lb
Capacidad de 
carga de la base

0 kg / 0 lb
Capacidad de 
carga de la base

25 kg / 55 lb
Capacidad de 
carga de la base

60 kg / 132 lb
Capacidad de 
carga de la base

Deformación típica de Base - esto no afecta la capacidad de los 
contenedores; sólo se muestra la deformación de la parte inferior.
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300 x 200 x 220 mm
12 x 8 x 8.7 in
Dimensión interna: 260 x 160 x 203 mm / 10.2 x 6.3 x 8.0 in 
Base: plana 
Peso: 0.7 kg / 1.5 lb
Capacidad: 9 litros / 0.32 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-210-0 sólidas  2 asas 203 mm 218 mm
  cubiertas 8.0 in 8.6 in

400 x 300 x 120 mm
16 x 12 x 4.7 in
Dimensión interna: 358 x 258 x 100 mm / 14.1 x 10.2 x 3.9 in 
Base: plana 
Peso: 0.9 kg / 2.0 lb
Capacidad: 10 litros / 0.35 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-203-0 sólidas  2 asas 100 mm 114 mm
  cubiertas 3.9 in 4.5 in

3-203-1 costados largos perforados,  2 asas 100 mm 114 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.9 in 4.5 in

3-203-2 costados largos ranurados,  2 asas 100 mm 114 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.9 in 4.5 in

600 x 400 x 100 mm
24 x 16 x 3.9 in
Dimensión interna: 558 x 358 x 83 mm / 22.0 x 14.1 x 3.2 in 
Base: plana 
Peso: 1.3 kg / 2.9 lb
Capacidad: 19 litros / 0.67 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-228-0 sólidas  2 asas 83 mm 97 mm
  cubiertas 3.2 in 3.8 in

3-228-1 costados largos perforados,  2 asas 83 mm 97 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.2 in 3.8 in

3-228-2 costados largos ranurados,  2 asas 83 mm 97 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.2 in 3.8 in

400 x 300 x 220 mm
16 x 12 x 8.7 in
Dimensión interna: 358 x 258 x 203 mm / 14.1 x 10.2 x 8.0 in 
Base: plana 
Peso: 1.3 kg / 2.9 lb
Capacidad: 20 litros / 0.71 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-204-0 sólidas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-304-0 sólidas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in

3-204-1 perforadas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-304-1 perforadas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in

3-204-2 ranuradas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-304-2 ranuradas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in
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600 x 400 x 120 mm
24 x 16 x 4.7 in
Dimensión interna: 558 x 358 x 100 mm / 22.0 x 14.1 x 3.9 in 
Base: plana 
Peso: 1.7 kg / 3.3 lb
Capacidad: 20 litros / 0.71 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-200-0 sólidas  2 asas 100 mm 114 mm
  cubiertas 3.9 in 4.5 in

3-200-1 costados largos perforados,  2 asas 100 mm 114 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.9 in 4.5 in

3-200-2 costados largos ranurados,  2 asas 100 mm 114 mm
 costados cortos sólidos cubiertas 3.9 in 4.5 in

600 x 400 x 220 mm
24 x 16 x 8.7 in
Dimensión interna: 557 x 358 x 203 mm / 22.0 x 14.1 x 8.0 in 
Base: plana 
Peso: 2.3 kg / 5.1 lb
Capacidad: 40 litros / 1.42 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-201-0 sólidas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-301-0 sólidas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in

3-201-1 perforadas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-301-1 perforadas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in

3-201-2 ranuradas  2 asas 203 mm 217 mm
  cubiertas 8.0 in 8.5 in

3-301-2 ranuradas  2 asas 203 mm 217 mm
  ranuradas 8.0 in 8.5 in

600 x 400 x 325 mm
24 x 16 x 12.8 in
Dimensión interna: 558 x 358 x 305 mm / 22.0 x 14.1 x 12.0 in
Base: plana 
Peso: 3.0 kg / 6.6 lb
Capacidad: 60 litros / 2.12 ft3

Núm.          Altura útil 
parte Paredes Asas con tapa sin tapa
3-202-0 sólidas  2 asas 305 mm 319 mm
  cubiertas 12.0 in 12.6 in

3-302-0 sólidas  2 asas 305 mm 319 mm
  ranuradas 12.0 in 12.6 in

3-202-1 perforadas  2 asas 305 mm 319 mm
  cubiertas 12.0 in 12.6 in

3-302-1 perforadas  2 asas 305 mm 319 mm
  ranuradas 12.0 in 12.6 in

3-202-2 ranuradas  2 asas 305 mm 319 mm
  cubiertas 12.0 in 12.6 in

3-302-2 ranuradas  2 asas 305 mm 319 mm
  ranuradas 12.0 in 12.6 in
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Capacidades de corte 
y soldadura
Nuestra máquina de corte y soldadura permite a nuestros 
clientes la capacidad de crear contenedores de tamaño no 
estándar para productos específicos.

Los contenedores personalizados en corte y soldadura eliminan 
el espacio no utilizado y al mismo tiempo reducen costos de 
empaque, envío y almacenaje.

Contenedor apilable con 
inserción de charola para 
componentes
Los contenedores RAKO pueden ser modificados para acomodar 
las charolas de componentes diseñadas para necesidades 
específicas de nuestros clientes.

Alturas modificadas
La estructura de diseño RAKO permite al contenedor ser modi-
ficado en una dimensión de altura más corta a través de una 
operación secundaria.

Opciones de corte especiales
Los contenedores estándar pueden ser modificados para usos 
especiales. Los cortes pueden ser hechos de manera precisa 
con nuestra máquina fresadora CNC.
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Tapas
Las tapas opcionales protegen el contenido contra polvo y otros 
materiales. Las tapas están disponibles en versión suelta, con 
bisagras o bisagras sujetas.

Accesorios para el contenedor
Todos los contenedores pueden ser ordenados con una 
variedad de opciones:

•	 Los	cerrojos	a	presión	son	diseñados	para	abrir	y	cerrar	
fácilmente. Los sellos de seguridad también están dis-
ponibles para prevenir manipulación del material.

•	 Los	refuerzos	de	bisagra	aseguran	permanentemente	la	
tapa al contenedor.

•	 El	porta	etiquetas,	los	clips	galvanizados	y	el	estampado	en	
caliente son características automatizadas para ubicación, 
levantamiento, identificación y orientación. 

•	 Los	separadores	permiten	que	los	productos	estén	asegu-
rados y protegidos durante el transporte.

Negro

Colores especiales
Variedad de colores disponible.

Verde lima

Gris oscuro Anaranjado

Gris plateado Azul

Estampado en caliente

Refuerzos de bisagraCerrojos a presión

Separadores

Clip galvanizado
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