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Ficha técnica 
MegaPack ALPHA 800 x 600 x 750 

Descripción 

Nuestros contenedores plegables garantizan un transporte 
económico y un ahorro de espacio de almacenaje. 
 
En el caso de MegaPack ALPHA, los anillos se pliegan e introducen 
en un contenedor montado para el retorno y almacenamiento.  
Los pallets y tapas correspondientes se apilan por separado para 
optimizar el transporte de la carga. 
 
 Referencia: 25091105 
 
 Medidas ext. (L x A x Alt.): 800 x 600 x 750 mm 
 Medidas int. (L x A x Alt.): 730 x 530 x 556 mm 
 
 Tara: 11,5 kg 
 Capacidad máx. de carga: 250 kg 
 Carga máx. remontable: 500 kg 
 
 Volumen útil: 0,22 m³ / 215 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet)  
 Peso:  4 kg 
 Características: 6 pies (termoformados) 
 2 cierres para fijar el anillo 

Tapa 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet)  
 Peso: 2,5 kg 
 Características: 2 cierres para fijar el anillo 
  



Ficha técnica 
MegaPack ALPHA [800 x 600 x 750] 
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Anillo plegable 

 Material: Polipropileno (PP) trilaminado 
 Espesor material: 10 mm 
 Gramaje: 3000 g/m² 
 Peso: 5 kg 
 Características: Plegable en Z para ahorrar volumen 
  4 ranuras para los cierres 

Bordes sellados (parte superior) 
 
Opciones: Impresión individualizada, etiqueta, ventana adicional de carga, 
 portadocumentos 

Ventajas 

 Reducción máxima de volumen 
 Manejo fácil debido a su ligereza 
 Protección contra humedad y suciedad  
 Resistente a rayos UV y a la intemperie 
 Larga durabilidad y vida útil 
 Múltiples opciones de equipamiento 

Reducción volumen 

Para ahorrar espacio en el transporte de retorno los anillos se 
pliegan y almacenan en contenedores totalmente montados. 
Los pallets y tapas son apilados por separado. 
 
 Ratio de retorno (standard): 1:4,4 
 Reducción de volumen: 77% 
 
 Ratio de retorno [Jumbo]: 1:4,4 
 Reducción de volumen: 77%   

 Ejemplo de apilamiento 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados (llenos) 

Contenedores  
plegados (vacíos) 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 66 198 864 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 66 264 1148 

 


