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Ficha técnica 
F-GIBOX STANDARD 1240 x 835 x 967 

Descripción 

F-GIBOX Standard es la alternativa de plástico a las jaulas 
metálicas de malla convencionales. Además de ser más ligeros, 
versátiles y fáciles de montar y desmontar, pueden 
almacenarse de forma que no ocupen espacio cuando están 
vacíos. 
 
F-GIBOX Standard es adecuado para cargas medianas y 
pesadas. 
 
 Referencia: 25091113  
 
 Medidas ext. (L x A x Alt.): 1240 x 835 x 967 mm 
 Medidas int. (L x A x Alt.): 1192 x 792 x 785 mm 
 
 Tara: 37 kg 
 Capacidad máx. de carga: 500 kg 
 Carga máx. remontable: 1100 kg 
 
 Volumen útil: 0,75 m³ / 745 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet) 
 Peso:  19 kg 
 Características: 4 pies (inyectados, reemplazables) 
 4 cierres integrados para fijar el anillo plegable al pallet 

 Marco de acero para un apilamiento seguro 

Tapa 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet) 
 Peso: 8,5 kg 
 Características: 2 pins de retención para fijar la faja 

  



Ficha técnica 
F-GIBOX Standard [1240 x 835 x 967] 
 

 
Söhner Packaging Spain, S.L.  Pág. 2 / 2 

Carrer Vivet, 10 
08552 Taradell, BCN 

T +34 93 1353757 
www.soehner.es 

 
 

 Versión 
09/2019 

 

Anillo plegable 

 Material: Polipropileno (PP) trilaminado 
 Espesor material: 10 mm 
 Gramaje: 3000 g/m² 
 Peso: 9,5 kg 
 Características: Plegable en M para ahorrar volumen 

 6 ranuras para los cierres 
 1 ventana de carga con velcro 

  Bordes sellados (parte superior) 
 
 Opciones: Impresión individualizada 

 Ventana adicional de carga 
 Portadocumentos 

Ventajas 

 Ligera y con alta resistencia a la rotura 
 Sin necesidad de fleje 
 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 anillo del F-GIBOX permanecen juntos en un solo 
bulto. 
 
 Altura plegados [vacíos]: 232 mm 
 Altura apilamiento: 207 mm 
 
 Ratio de retorno [Standard]: 1:5,5 
 Reducción de volumen: 81% 

  

 Ejemplo de apilamiento de contenedores plegados 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados [llenos] 

Contenedores 
plegados  [vacíos] 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 32 64 352 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 32 96 448 

 


