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Se monta y se desmonta rápi-
damente: palet, faja de plástico 
y tapa encajan perfectamente.

Económico: no se necesita embalaje adicional para envíos sin 
retorno y aumenta la eficiencia del proceso de fabricación. Des-
montable para la vuelta en vacío y el almacenamiento. Suprime los 
costes de disposición.

Se descarga fácilmente: Coloque el TipBox® sobre un volquete y 
haga que todo el contenido se descargue en la tolva de alimenta-
ción

Ahorra espacio: Apilable hasta 
en 4 alturas

Contenedor de plástico de varios usos estable y plegable 
El palet TipBox® está diseñado para almacenar, transportar y descargar productos a granel de 
un peso moderado, al mismo tiempo que se minimiza la suciedad y la manipulación manual. El 
ámbito de aplicación principal es el transporte de roscas y tapones para la industria de bebidas,  
alimentación y farmacia. Sus finas paredes laterales permiten que se pueda llenar por completo 
y se pueda cubicar al máximo la carga en el camión. El coste se amortiza en poco tiempo, se 
ahorra considerablemente en horas de trabajo y se ayuda al medio ambiente.

5

PP

Disponible en 

ips-belgium.com  |  cabka.com



es
 2

01
3-

05
-1

5

CABKA Spain S.L.U.  |  Calle Islas Canarias 34 (Bajo)  |  46023 Valencia  |  España  |  T +34.96.110.2431  |  F +34.96.381.1414  |  sales-es@cabka.com

Innova Packaging Systems NV  |  Rozendaalstraat 101  |  8900 Ieper  | Bélgica  |  T +32.5722.9110  |  F +32.5721.9227  |  info@ips-belgium.com

*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas.  *2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según 
la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden 
comprobarse a petición del cliente.  *3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar 
las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.

Opciones

Datos técnicos*1

Color:       (se puede pedir en otros colores*3) 

Seguridad anti- 
deslizamiento: Reborde antideslizante (cubierta)

Protección  
contra ESD:  –

> Logotipo*3

Medidas del palet (mm)
Longitud 1200
Longitud interior utilizable 1162
Anchura 1000
Anchura interior utilizable 962
Altura 230
Altura de la entrada exterior 95

Medidas del anillo de plástico (mm)
Longitud exterior 1178
Anchura exterior 987
Altura 1040
Resistencia de las paredes laterales 6
Medida de la apertura 200 x 200 x 300
(Esquina izquierda, 1200 mm-página)

Medidas de la cubierta (mm)
Longitud exterior 1200
Anchura exterior 1000
Altura* 70
Altura del reborde antideslizante 9

* sin reborde antideslizante sobre la cubierta

Medidas del contenedor montado (mm)
Altura total* 1216
Altura interior utilizable 1021

Altura del contenedor plegado* 300

Peso (kg)
Palet 28,0
Cubierta 9,0
Faja de plástico 12,0

Cargas (kg)
Estática 1200
Dinámica 1000
Estantería 1000

Soporte sobre suelo 3 patines
Entrada 4 entradas

Volumen 1165 litros

Resistencia a la temperatura
cuando se utilice -25 °C hasta 60 °C
cuando se limpie hasta 100 °C


