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Ficha técnica 
MegaPack JUMBO 1190 x 1140 x 635 

Descripción 

MegaPack JUMBO es nuestro contenedor ultra robusto para 
grandes cargas. Destaca su alta estabilidad y durabilidad 
comparadas con su bajo peso. Ideal para cargas pesadas y 
productos que requieran una alta protección. 
 
 Referencia: 25092166 
 
 Medidas ext. (L x  A x Alt.): 1190 x 1140 x 635 mm 
 Medidas int. (L x  A x Alt.): 1080 x 1030 x 443 mm 
 Altura plegados: 276 mm 
 Tara: 45 kg 
 

 Capacidad máx. de carga: 750 kg (depende de la distribución de la carga) 
 Carga máx. remontable: 2000 kg (Factor de seguridad 3) 
 

 Volumen útil: 490 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso:  18 kg 
 Características: 9 pies (termoformados, con insertos de inyección) 

 4 cierres para asegurar el anillo 
 Pallet cerrado 

 

 Opciones: Pallet con patines y/o marco de acero o refuerzos de acero 
 2 transponedores RFID (identificadores radio frecuencia) dentro del pallet 

Tapa  

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 10 kg 
 

 Características: 4 cierres para asegurar el anillo 
 2 asas empotradas para una fácil manipulación 



Ficha técnica 
MegaPack JUMBO [1190 x 1140 x 635] 
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Anillo plegable 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 17 kg 
 Características: Plegable en M para ahorrar volumen 

 8 ranuras para los cierres 
 8 refuerzos de madera contrachapada de haya (sellados herméticamente) 
 

 Opciones: Relieve individualizado 
 Portadocumentos  
 Bandas de color 

Ventajas 

 Alta protección de los productos 
 Alta capacidad de carga y de apilamiento 
 Durabilidad 
 Fácil de manipular 
 Ahorro de espacio en el transporte de retorno 

 

Reducción de volumen y ocupación 

Para el retorno y almacenamiento de contenedores 
vacíos, el pallet, la tapa y el anillo se juntan en un único 
bulto. El anillo se guarda entre el pallet y la tapa. 
 

 [20‘] [40‘] [40‘ HC] 
 

 Ratio de retorno: 1:3 1:3 1:2,5 
 Ahorro de espacio: 66% 66% 60% 
 

 

 

 Ejemplo de apilamiento de contenedores plegados 
 

 Contenedores 
montados 

[llenos] 

Contenedores 
montados 

[ocupación] 

Contenedores 
plegados  
[vacíos] 

Contenedores 
plegados  

[ocupación] 

Contenedor marítimo 20’ 24 62 % 72 81 % 

Contenedor marítimo 40’ 60 77 % 180 99 % 

Contenedor marítimo 40’ HC 80 90 % 200 98 % 
 
Para más información sobre el MegaPack JUMBO puede encontrarla online, haga click aquí. 

https://www.soehner.de/en/products/foldable-large-load-carriers/megapack-jumbo

