
 
 

 
 

 

Cajas para mercancías peligrosas 
Más información en la página 61 del catálogo de otoño/invierno 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas: 

Cajas para mercancías peligrosas: 

 Más económicas que las "Cajas para 

mercancías peligrosas Premium" anteriores. 

 Ahora también disponibles para europalets y 

con estabilidad extra (GKL720-250). 

Cajas para mercancías peligrosas Premium: 

 peso máximo bruto por caja más alto. 
 Todas las cajas cuentan con homologación 

4GV.   

Para clientes que: 

Cajas para mercancías peligrosas: 

 Transportan artículos más ligeros, sobre 

todo de la clase de mercancías peligrosas I 

(excepto GKL720-250).  

 El precio de las cajas para mercancías 

peligrosas anteriores les resultaba 

demasiado elevado. 

 Desean realizar por su cuenta una 

comprobación del embalaje interior (solo 

necesario con GKL3-1, GKL5-2 y GKL720-

250).  

Cajas para mercancías peligrosas Premium: 

 Transportan artículos más pesados, 
especialmente de las clases de mercancías 
peligrosas II y III. 

Notas: 
 Las cajas para mercancías peligrosas anteriores pasan a llamarse ahora "cajas para mercancías 

peligrosas Premium".  

 Las nuevas cajas para mercancías peligrosas solo llevan sobreimpreso el número de homologación de la 

ONU. No aparece ningún otro símbolo como en los modelos Premium (flecha, "This Side Up", etc.), lo 

que, por otra parte, no es forzosamente necesario. Su obligatoriedad depende del contenido del 

embalaje; en caso necesario hay que adquirir por separado las etiquetas correspondientes (vea 

Etiquetas de advertencia y peligro). 

 El artículo GK1-2 ya no está disponible; en su lugar se ofrece el modelo GKL5-5 (tamaño similar, 

características idénticas). 

 El modelo GKL720-250 incluye un corte para la tapa. Las cajas deben asegurarse sobre palets de 

madera (que no se incluyen en el precio). 

Material: cartón ondulado especial de 1, 2 o 3 ondas  

 
 

¡Una selección aún mayor! 

GKL3-1   GK22-12 
GKL5-5   GK56-20 
GKL5-2   GK720-250 
GKL13-10  GKL19-10 

NQ207 
 

Definición de las homologaciones para mercancías 
peligrosas: 

 4G: necesaria revisión con el contenido del 

envío, autorización de la agencia alemana para la 

comprobación de materiales (Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung, BAM).   

 4GV: no se requiere revisión siempre que se 

mantengan los requisitos expuestos en la 

documentación de comprobación 


