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Ficha técnica 
MegaPack BETA 1800 x 800 x 800 

Descripción 

Nuestros contenedores plegables garantizan un transporte 
económico y un ahorro de espacio de almacenaje. 
 
En el caso de MegaPack BETA, el pallet, la tapa y el anillo 
permanecen juntos formando un solo bulto para el retorno y 
almacenamiento de los contenedores vacíos. En este caso,  
el anillo plegable se almacena entre el pallet y la tapa. 
 
 Referencia: 25092535 
 
 Medidas ext. (L x A x Alt.): 1800 x 800 x 800 mm 
 Medidas int. (L x A x Alt.): 1720 x 720 x 604 mm 
 Altura (plegado): 245 mm 
 
 Tara: 30 kg 
 Capacidad máx. de carga: 350 kg 
 Carga máx. remontable: 500 kg 
 
 Volumen útil: 0,7 m³ / 748 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet)  
 Peso:   12 kg 
 Características: 9 pies (termoformados) 

 4 cierres para fijación del anillo 
 Opciones: pallet con patines y/o refuerzos de acero para uso en estanterías 

 

Tapa 
 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa / twin-sheet)  
 Peso: 8 kg 
 Características: 4 cierres para fijación del anillo 

 2 asas empotradas para fácil manejo  
 



Ficha técnica 
MegaPack BETA [1800 x 800 x 800] 
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Anillo plegable 

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

 8 ranuras para los cierres de fijación al pallet y la tapa 
 1 ventana de carga con fijaciones de velcro 
 bordes sellados (parte superior) 

 Opciones: Impresión individualizada, etiqueta, ventana adicional de carga,  
 porta documentos 

Ventajas 

 Bajo peso 
 Alta resistencia a la rotura 
 Fácil de manejar 
 100 % reciclable 
 Reducción de volumen en el transporte de retorno 

Reducción volumen 

Para el retorno y almacenamiento de los contenedores 
vacíos, el anillo plegable se guarda entre el pallet y la 
tapa y los 3 permanecen juntos como un solo bulto. 
 
 Ratio de retorno [standard]: 1:3,3 
 Reducción de volumen: 70% 
 
 

 

 

 

 Ejemplo de apilamiento BETA 
 
 
 
 
 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados (llenos) 

Contenedores 
plegados (vacíos) 

Camión estándar 
[altura: 2400 mm] 

21 63 210 

 


