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Ficha técnica 
F-GIBOX JUMBO 1240 x 840 x 975 

Descripción 

F-GIBOX Jumbo es el substituto ideal para las jaulas metálicas 
convencionales. Extremadamente robustos, almacenables en 
estanterías y con dimensiones compatibles con la normativa  
DIN 15 155. 
 
Un anillo de doble capa plegable otorga al F-GIBOX una gran 
resistencia.  
 
 Medidas ext. (L x A x Alt.): 1240 x 840 x 975 mm 
 Medidas int. (L x A x Alt.): 1195 x 795 x 782 mm 
 
 Tara: 60 kg 
 Capacidad máx. de carga: 500 kg 
 Carga máx. remontable: 1100 kg 
 
 Volumen útil: 0,75 m³ / 750 l 

 

 

Pallet 

 Material:  Acero con recubrimiento 
 Peso:  40,5 kg 
 Características: Pies de acero soldados 

                                                      Base de PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet) 
 

Tapa 

 Material:                                      PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet) 
 Peso: 9,5 kg 
 Características: Esquineras de aluminio para un apilamiento seguro  



Ficha técnica 
F-GIBOX Jumbo [1240 x 840 x 975] 
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Anilllo plegable 

 Material:                                     PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet) 
 Grosor material: 19 mm 
 Gramaje: 5500 g/m² 
 Peso: 17 kg 
 Características: Plegable en M para ahorrar volumen 

 Ventana de carga con sistemas de bloqueo y velcro  
 Portadocumentos integrado 

 
 Opciones: Relieve individualizado 

 Ventana adicional de carga 

Ventajas 

 Ligera y con alta resistencia a la rotura 
 Bandas no requeridas 
 Pallet cerrado  
 Fácil de manejar 
 100% reciclable  
 Reducción de volumen en el transporte de retorno 

Reducción volumen 

Para ahorrar espacio en el transporte de retorno, el pallet, la 
tapa y el anilllo del F-GIBOX Jumbo permanecen juntos en un 
solo bulto. 
 
 Ratio de retorno [Standard]: 1:4 
 Reducción de volumen: 75% 
 
 Ratio de retorno [Jumbo]: 1:3,3 
 Reducción de volumen: 70% 

  

 Ejemplo de apilamiento de las cajas plegadas 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados (llenos) 

Contenedores 
plegados (vacíos) 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 32 64 256 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 32 96 320 

 


