Especificaciones técnicas
Dimensiones de la paleta
longitud
longitud utilizable interna
anchura
anchura utilizable interna
altura
altura de paso

1.200 mm
1.162 mm
1.000 mm
962 mm
168 mm
95 mm

Dimensiones del borde de protección
longitud exterior
1.178 mm
anchura exterior
978 mm
altura (pequeño)
780 mm
altura (grande)
1.040 mm
grosor de la pared
6 mm
grosor de la pared en opción
10 mm

Dimensiones de la cubierta
longitud exterior
1.200 mm
anchura exterior
1.000 mm
altura sin borde
70 mm
altura con borde
76 mm
Dimensiones del soporte HyBox
pequeño: altura total
926 mm
altura utilizable interna 733 mm
grande: altura total
1.186 mm
altura utilizable interna 93 mm
Dimensiones del HyBox plegado 238mm
Peso
paleta
24 kg
tapa
8 kg
borde de protección 9,1 kg (6 mm grosor)
borde de protección 12,1 kg (6 mm grosor)

Capacidad de carga
dinámica
estática
rack
Volumen
small
grande

1.000 kg
1.200 kg
1.000 kg
820 liter
1.050 liter

Resistencia a la temperatura
en uso
desde -25°c hasta +60°c
para limpieza
hasta 100°c
IPS HyBox 1200/800 mm: otras
dimensiones, ¡idénticas cualidades!
Existe también un embalaje IPS HyBox
1200/800 mm. La longitud utilizable es de
1162 mm, la anchura utilizable es de 762 mm.
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¿Desea más información acerca del embalaje HyBox®?
¿O sobre cualquier otro producto IPS?
Póngase en contacto con nosotros.
INNOVA PACKAGING SYSTEMS
Rozendaalstraat 101
B-8900 IEPER (Bélgica)

Teléf. Int. +32 57 22 91 10
Fax Int. +32 57 21 92 27
E-mail: info@ips-belgium.com
www.ips-belgium.com

E.R.: J. Vanmoortel, Rozendaalstraat 101, B-8900 IEPER
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IPS HyBox®12/10:
El embalaje múltiple que reúne en si,
una larga vida útil y altas
exigencias de higiene

IPS-HyBox®

Una buena muestra de higiene,
facilidad de uso y optimización de transporte

Alta capacidad de carga
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Un diseño inteligente y el uso de materias
primas de alta calidad, hacen que el embalaje
HyBox 1200x1000 sea ¡muy resistente!
Dinámico, bien colocado y apilado 1 sobre 1 el
HyBox puede soportar fácilmente hasta 1000 kg
de carga.

Completamente higiénico

La materia prima (HDPE) es apta para usar con
productos alimenticios y el exclusivo diseño del
producto (liso por fuera / estructura interior
nervada) hacen que el HyBox sea LA norma en el
campo de la higiene. El HyBox se puede limpiar
rápida y fácilmente. Todo esto, hace que el HyBox
sea el medio ideal para transporte y
almacenamiento de mercancías para la industria
de productos alimenticios, farmacia, salud
personal y la industria de embalajes.

Fácil de manipular puesto que es
ultra liviano

Fuerte y resistente, y sin embargo súper liviano,
el HyBox® se deja manipular fácilmente en
cualquier circunstancia, tanto con carretilla
elevadora, carro para paletas e incluso en modo
manual. Las cintas de transporte automáticas
tampoco son un obstáculo, gracias a las
resistentes planchas de arrastre.

Montaje y desmontaje rápido

Las paletas, el borde de protección y la cubierta, encajan
perfectamente entre sí y se pueden apilar fácilmente. El borde de
protección es sujeto a la paleta mediante un simple sistema de
clip; la tapa se puede colocar fácilmente sobre el borde de
protección gracias a las ranuras guías.

Almacenamiento fácil, h

El embalaje HyBox ha sido diseñad
óptima, tanto lleno como plegado, e
transporte y el almacenamiento, co
embalajes HyBox encajan automáti
de un embalaje HyBox vacío, es sola

Todos los elementos adicionales que hacen
que su HyBox® sea aún más fácil de usar

sponible en 2 alturas

orde de protección del HyBox exien 2 medidas estándar: 780 mm
040 mm de alto. Otras alturas se
den realizar especialmente contra
ido.

higiénico y seguro

do para ocupar de manera
el espacio disponible durante el
on toda seguridad. Apilados, los
icamente entre sí. La altura total
amente de 238 mm.

La tapa de carga universal 600 × 350 mm
Para facilitar y hacer más ergonómico el proceso manual de carga y
descarga, el borde de protección se puede prever con 1 o 2 tapas de carga.

Extra cómodo:
el borde de protección en dos partes
También puede elegir el HyBox con el borde de protección en dos partes.
Resistentes cierres Velcro, mantienen unidas ambas partes.

Exclusivo: antideslizante

Si fuera necesario, el HyBox® puede ser equipado con algunos elementos antideslizantes en los listones y/o en la cubierta de la paleta. Una solución fácil de usar y
segura, cuando el HyBox® se utiliza en entornos húmedos.

Personalización

El color estándar del HyBox es gris, sin embargo, cuando se trata de un pedido por
una cantidad suficiente, también puede elegir su propia combinación de colores. De
esta manera, puede adaptar perfectamente el HyBox® a su propio estilo, o a la
reglamentación que deba respetar. También es posible prever todos los componentes
del HyBox con el nombre o el logotipo de su empresa.

Identificación

Si lo desea, también se pueden colocar códigos de barras, o el HyBox puede ser
provisto de una identificación RFID. Una garantía adicional, de tal manera que
siempre sepa en que lugar del circuito de distribución se encuentra su HyBox®.

Atención por el medio ambiente

En el campo medioambiental el HyBox® es también una inversión interesante, puesto que es
completamente reciclable. Incluso le recompensamos si envía una HyBox® irreparable para
que IPS la convierta en material reciclado.

