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El futuro en contenedores
plegables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las partes que lo componen pueden ser remplazadas
individualmente proporcionando el costo de servicio más
bajo en la industria
Compatibles con los sistemas de contenedores usados
comúnmente
Probados con la especificación AIAG RC-9
Tasa de retorno 3:1 – 9 Contenedores vacíos apilados
Diseño ligero – 20% más ligero que alternativas de espuma
estructural
Las puertas de acceso más grandes en la industria
Orificios de drenaje en paredes laterales y base evitan la
acumulación de agua en caso de almacenamiento a la
intemperie
Cierres ergonómicamente diseñados y asa de soporte que
permiten el fácil movimiento de los paneles
No utiliza una secuencia específica de plegado y desplegado
de puertas
Porta etiquetas, placas para etiquetas y placas de identificación disponibles

Durabilidad y mantenimiento
que proporcionan el menor
costo de ciclo de vida
Durabilidad
•
•
•
•
•

Moldeado por inyección de polipropileno y polietileno de alta
presión que proporcionan un mayor impacto que la espuma
estructural
Pie de ensamble y diseño de la base que proporcionan una
resistencia superior contra el impacto del montacargas
Bisagras laterales dentro de la base del contenedor,
protegiendo de esta manera las bisagras de los posibles
daños causados por el transporte o montacargas
Paredes exteriores lisas en la base proporcionan una
superficie consistente para la interacción con los
montacargas
El diseño de la base cuenta con un refuerzo de acero
opcional y esquinas doblemente soldadas para cargas de
hasta 2000 libras

Mantenimiento
•
•
•

Los tacones, correderas y base se pueden reparar
individualmente
Las bisagras de ajuste permiten tener un fácil mantenimiento
de las paredes y ser reconfiguradas para futuros programas
Los cerrojos y bisagras de la puerta de acceso son reparadas
individualmente con herramientas sencillas

KLAPA Información
de embarque
32 x 30 x 25 in
Núm. parte

Descripción

34-3230-25-0

32 x 30 x 25 in

32 x 30 x 34 in
Núm. parte

Descripción

34-3230-34-0

32 x 30 x 34

48 x 45 x 34 in

2

Núm. parte

Descripción

34-4845-34-0

48 x 45 x 34 in   

#/en camión 53’ #/en camión 53’
Plegadas
abiertas
504

252

#/en camión 53’ #/en camión 53’
Plegadas
abiertas
504

189

#/en camión 53’ #/en camión 53’
Plegadas
abiertas
252
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32 x 30 x 25 in
813 x 762 x 635 mm

Puerta de acceso:
Costado largo: 19.5 x 12 in / 495 x 305 mm
Capacidad de carga: 1100 lb / 499 kg
Capacidad: 8.73 ft3 / 248 litros
Peso: aprox. 51 lb / aprox. 23.1 kg
Modelo: 2 correderas largas / 3 tacones
Núm. parte
34-3230-25-0

Dimensión
interna

Altura
plegada

Altura
útil

29.1 x 27.1 x 18.8 in
739 x 688 x 477 mm

13 in
330 mm

18 in
458 mm

Tapa de moldeado por inyección
Núm. parte

Dimensión externa

Peso

50-3230-0

32 x 30 in
813 x 762 mm

6.5 lb
2.9 kg

32 x 30 x 34 in
813 x 762 x 864 mm

Puerta de acceso:
Costado largo: 19.5 x 12 in / 495 x 305 mm
Capacidad de carga: 1100 lb / 499 kg
Capacidad: 12.7 ft3 / 360 litros
Peso: aprox. 63 lb / aprox. 28.6 kg
Modelo: 2 correderas largas / 3 tacones
Núm. parte
34-3230-34-0

Dimensión
interna

Altura
plegada

Altura
útil

29.1 x 27.1 x 27.8 in
739 x 688 x 706 mm

13 in
330 mm

27 in
686 mm

Tapa de moldeado por inyección
Núm. parte

Dimensión externa

Peso

50-3230-0

32 x 30 in
813 x 762 mm

6.5 lb
2.9 kg

48 x 45 x 34 in
1219 x 1143 x 864 mm

Puerta de acceso:
Costado largo: 31.5 x 16.3 in / 800 x 415 mm
Capacidad de carga: 1500 lb / 680 kg
Capacidad: 29.2 ft3 / 828 litros
Peso: aprox. 126 lb / aprox. 57.2 kg
Modelo: correderas en los 4 costados
Núm. parte
34-4845-34-0

Dimensión
interna

Altura
plegada

Altura
útil

44.2 x 41.3 x 27.7 in
1123 x 1050 x 704 mm

12.5 in
317.5 mm

26.7 in
679 mm

Tapa de moldeado por inyección
Núm. parte

Dimensión externa

Peso

50-4845-0

48 x 45 in
1219 x 1143 mm

15.6 lb
7.0 kg

Contenedores KLAPA disponibles en colores negro o gris.
La información de capacidad de carga es valida para un área de carga a 73.4° F. Se recomienda probar el producto con antelación.
Más información en: info.us@utzgroup.com
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Georg Utz, Inc.
14000 N 250 W, Edinburgh, IN 46124
Teléfono 812 526 2240 Fax 812 526 2428
info.us@utzgroup.com

