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Contenedores Para Cargas Pequeñas

ingenioso – creativo – sustentable – relevante



Contenedores para cargas pequeñas (SLC)

 Todos los contenedores para cargas pequeñas están disponibles en material ESD.2

Contenedores para cargas 
pequeñas
Los contenedores para cargas pequeñas Utz están diseñados 
y probados por la especificación RC-9 de AIAG. Estos 
contenedores apilables de paredes rectas son compatibles 
con las tarimas estándar de AIAG 48” X 45”. Los contenedores 
para cargas pequeñas cuentan con varias opciones de bases, 
asas y tapas, y pueden ser hechos a la medida para cumplir con 
necesidades de transportación específicas. Todos los contene-
dores SLC están disponibles en material ESD.

Bases

Deformación típica de la base – Esto no afecta la capacidad
de los contenedores; sólo se muestra deformación de la parte inferior.

Base con diseño cruzado para apilamiento

0 lb / 0 kg
Capacidad de carga de la base
30 lb / 14 kg
Capacidad de carga de la base
40 lb / 18 kg
Capacidad de carga de la base

Base plana / Base plana con borde antideslizante

0 lb / 0 kg
Capacidad de carga de la base

25 lb / 11 kg
Capacidad de carga de la base
30 lb / 14 kg
Capacidad de carga de la base

SLC Información de embarque
Opciones de cinturón de seguridad disponibles

   #/tarimas #/camión 
Núm. parte Descripción #/capas 48”x 45” Remolque 53’
50-1512-50 15 x 12 x 5 in 12 240 6240

50-1512-75 15 x 12 x 7.5 in 12 156 4056

50-1512-95 15 x 12 x 9.5 in 12 120 3120

50-2415-50 24 x 15 x 5 in 6 120 3120

50-2415-75 24 x 15 x 7.5 in 6 78 2028

50-2415-95 24 x 15 x 9.5 in 6 60 1560

50-2415-11 24 x 15 x 11 in 6 48 1248

50-2415-145 24 x 15 x 14.5 in 6 36 936

50-2422-11 24 x 22 x 11 in 4 32 832

50-2422-145 24 x 22.5 x 14.5 in 4 24 624

Base ranurada

0 lb / 0 kg
Capacidad de carga de la base
40 lb / 18 kg
Capacidad de carga de la base
60 lb / 27 kg
Capacidad de carga de la base



Contenedores para cargas pequeñas (SLC)

           Todos los contenedores para cargas pequeñas están disponibles en material ESD. 3

Tapas
Los contenedores SLC cuentan con tapas opcionales para prote-
ger el contenido contra el polvo y otros materiales extraños. Las 
tapas están disponibles en suelta, con bisagras y bisagras sujetas.

Núm. parte Artículo Dimensión externa
50-1512-0 tapa suelta 15 x 12 in 
  381 x 305 mm

50-2415-0 tapa suelta 24 x 15 in 
  609 x 381 mm

50-1512-1 tapa con bisagras 15 x 12 in 
  381 x 305 mm

50-2415-1 tapa con bisagras 24 x 15 in 
  609 x 381 mm

50-1512-2 tapa con bisagras sujetas 15 x 12 in 
  381 x 305 mm

50-2415-2 tapa con bisagras sujetas 24 x 15 in 
  609 x 381 mm

15 x 12 x 5 in
381 x 305 x 127 mm
Dimensión interna: 13.1 x 9.6 x 4.4 in / 333 x 243 x 112 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  1.7 lb / 0.8 kg
Capacidad: 0.4 ft3 / 10 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-1512-50-0 plana  4.4 in 4.9 in
  112 mm 125 mm

50-1512-50-1 plana con borde 4.4 in 4.9 in
 antideslizante 112 mm 125 mm

50-1512-50-2 con diseño de cruz 3.9 in 4.4 in
 para apilamiento 100 mm 112 mm

50-1512-50-3 con costillas 3.9 in 4.4 in
 de soporte 100 mm 112 mm

15 x 12 x 7.5 in
381 x 305 x 190 mm
Dimensión interna: 13.1 x 9.6 x 6.9 in / 333 x 243 x 175 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  2.3 lb / 1.1 kg
Capacidad: 0.6 ft3 / 16 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-1512-75-0 plana  6.9 in 7.4 in
  175 mm 188 mm

50-1512-75-1 plana con borde 6.9 in 7.4 in
 antideslizante 175 mm 188 mm

50-1512-75-2 con diseño de cruz 6.4 in 6.9 in
 para apilamiento 163 mm 175 mm

50-1512-75-3 con costillas 6.4 in 6.9 in
 de soporte 163 mm 175 mm

*Peso estimado en contenedor de base plana.



Contenedores para cargas pequeñas (SLC)

 Todos los contenedores para cargas pequeñas están disponibles en material ESD.4

*Peso estimado en contenedor de base plana.

15 x 12 x 9.5 in 
381 x 305 x 241 mm
Dimensión interna: 13.1 x 9.6 x 8.9 in / 333 x 243 x 226 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  2.7 lb / 1.2 kg
Capacidad: 0.7 ft3 / 20 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-1512-95-0 plana  8.9 in 9.4 in
  226 mm 239 mm

50-1512-95-1 plana con borde 8.9 in 9.4 in
 antideslizante 226 mm 239 mm

50-1512-95-2 con diseño de cruz 8.3 in 8.8 in
 para apilamiento 211 mm 224 mm

50-1512-95-3 con costillas 8.3 in 8.8 in
 de soporte 211 mm 224 mm

24 x 15 x 5 in
609 x 381 x 127 mm
Dimensión interna: 21.6 x 13.1 x 4.4 in / 548 x 333 x 112 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  3.1 lb / 1.4 kg
Capacidad: 0.8 ft3 / 23 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2415-50-0 plana  4.4 in 4.9 in
  112 mm 125 mm

50-2415-50-1 plana con borde 4.4 in 4.9 in
 antideslizante 112 mm 125 mm

50-2415-50-2 con diseño de cruz 3.9 in 4.4 in
 para apilamiento 99 mm 112 mm

50-2415-50-3 con costillas 3.9 in 4.4 in
 de soporte 99 mm 112 mm

24 x 15 x 7.5 in
609 x 381 x 191 mm
Dimensión interna: 21.6 x 13.1 x 6.9 in / 548 x 333 x 175 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  3.7 lb / 1.7 kg
Capacidad: 1.2 ft3 / 35 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2415-75-0 plana  6.9 in 7.4 in
  175 mm 188 mm

50-2415-75-1 plana con borde 6.9 in 7.4 in
 antideslizante 175 mm 188 mm

50-2415-75-2 con diseño de cruz 6.4 in 6.9 in
 para apilamiento 163 mm 175 mm

50-2415-75-3 con costillas 6.4 in 6.9 in
 de soporte 163 mm 175 mm
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*Peso estimado en contenedor de base plana.

24 x 15 x 9.5 in
609 x 381 x 241 mm
Dimensión interna: 21.6 x 13.1 x 8.9 in / 548 x 333 x 226 mm 
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  4.8 lb / 2.2 kg
Capacidad: 1.5 ft3 / 42.4 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2415-95-0 plana  8.9 in 9.4 in
  226 mm 239 mm

50-2415-95-1 plana con borde 8.9 in 9.4 in
 antideslizante 226 mm 239 mm

50-2415-95-2 con diseño de cruz 8.4 in 8.9 in
 para apilamiento 213 mm 226 mm

50-2415-95-3 con costillas 8.4 in 8.9 in
 de soporte 213 mm 226 mm

24 x 15 x 11 in
609 x 381 x 279 mm
Dimensión interna: 21.6 x 13.1 x 10.4 in / 548 x 333 x 264 mm
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  5.0 lb / 2.3 kg
Capacidad: 1.8 ft3 / 50 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2415-110-0 plana  10.4 in 10.9 in
  264 mm 277 mm

50-2415-110-1 plana con borde 10.4 in 10.9 in
 antideslizante 264 mm 277 mm

50-2415-110-2 con diseño de cruz 9.9 in 10.4 in
 para apilamiento 251 mm 264 mm

50-2415-110-3 con costillas 9.9 in 10.4 in
 de soporte 251 mm 264 mm

24 x 15 x 14.5 in
609 x 381 x 368 mm
Dimensión interna: 21.6 x 13.1 x 13.9 in / 548 x 332 x 353 mm
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  6.3 lb / 13.8 kg
Capacidad: 2.4 ft3 / 64 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2415-145-0 plana  13.9 in 14.4 in
  353 mm 365 mm

50-2415-145-2 con diseño de cruz 13.4 in 13.9 in
 para apilamiento 340 mm 353 mm

50-2415-145-3 con costillas 13.4 in 13.9 in
 de soporte 340 mm 353 mm



Contenedores para cargas pequeñas (SLC)
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Accesorios para 
los contenedores
Todos los contenedores pueden ser ordenados con una variedad 
de opciones:

•	 Los	cerrojos	a	presión	están	diseñados	para	abrir	y	cerrar	
fácilmente. Los sellos de seguridad también están disponibles 
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. 

•	 El	diseño	flexible	de	los	separadores	permite	que	los 
productos estén asegurados y protegidos durante el 
transporte.

Refuerzos de bisagra

Estampado en caliente Separadores

Porta etiquetas

Cerrojos a presión

Clip galvanizado

24 x 22.5 x 11 in
609 x 572 x 279 mm
Dimensión interna: 21.6 x 20.5 x 10.4 in / 548 x 523 x 264 mm
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  6.6 lb / 3.0 kg
Capacidad: 2.8 ft3 / 79 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2422-110-0 plana  10.4 in 10.9 in
  264 mm 277 mm

50-2422-110-2 con diseño de cruz 9.9 in 10.4 in
 para apilamiento 251 mm 264 mm

50-2422-110-3 con costillas 9.9 in 10.4 in
 de soporte 251 mm 264 mm

24 x 22.5 x 14.5 in
609 x 572 x 368 mm
Dimensión interna: 21.6 x 20.5 x 13.9 in / 548 x 523 x 353 mm
Paredes: sólidas
Asas: 2 asas cubiertas 
Peso*:  8.1 lb / 3.7 kg
Capacidad: 3.8 ft3 / 108 litros
        Altura útil 
Núm. parte Base con tapa sin tapa
50-2422-145-0 plana  13.9 in 14.4 in
  353 mm 365 mm

50-2422-145-2 con diseño de cruz 13.4 in 13.9 in
 para apilamiento 340 mm 353 mm

50-2422-145-3 con costillas 13.4 in 13.9 in
 de soporte 340 mm 353 mm

*Peso estimado en contenedor de base plana.
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Capacidades de corte 
y soldadura
•	 Permite	al	cliente	la	habilidad	de	crear	un	tamaño	de	con-

tenedor no estándar para sus productos específicos.

•	 La	soldadura	automatizada	crea	una	unión	precisa	y	robusta	
entre componentes soldados. 

•	 Los	contenedores	hechos	a	la	medida 
eliminan espacio no utilizado.

•	 Bajo	costo	en	empaque,	envío	y	almacenaje.

Contenedor apilable con 
inserción de charola para 
componentes
Los contenedores SLC pueden ser modificados para acomodar 
charolas de componentes diseñadas para necesidades específi-
cas de nuestros clientes.

Colores especiales
Variedad de colores disponible.

Negro Verde lima

Gris oscuro Anaranjado

Gris plateado Azul

Opciones de corte especiales
Los contendores estándar pueden ser modificados para usos 
especiales. Los cortes pueden ser hechos de manera precisa con 
nuestra máquina fresadora CNC.
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