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Ficha técnica 
MegaPack JUMBO 1200 x 800 x 932 

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: - 
 
 Medidas ext. (L x  A x Alt.): 1200 x 800 x 932 mm 
 Medidas int. (L x  A x Alt.): 1134 x 734 x 752 mm 
 Altura plegados: 260 mm 
 Tara: 50 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: 725 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso:  19 kg 
 Características: 3 patines (inyección, reemplazables) 

 4 pines de retención para fijar el anillo al pallet sin cierres  
 Superficie del pallet plana 
 Pallet con refuerzos de acero para uso en estanterfas 

Tapa 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 8 kg 
 Características: 2 pines de retención para integrados para fijar al anillo 

 Asentamientos para los patines en apilado 
 Ranurado para el drenaje de agua 



Ficha técnica 
MegaPack JUMBO [1200 x 800 x 932] 
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Anillo plegable 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 23 kg 
 Características: Plegable en M para ahorrar volumen 

 6 ranuras para los cierres 
 2 ventanas de carga con mecanismo de cierre 

Ventajas 

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

Reducción volumen 

Para el retorno y almacenamiento de los contenedores vac fos, 
el anillo plegado se coloca entre el pallet y la tapa. Con este 
plegado tipo sandwich, obtiene una unidad de embalaje 
completa y compacta.  
 
 Altura del contenedor plegado: 260 mm 
 Altura apilamiento (plegado): 247 mm 
 
 Ratio de retorno [Standard]: 1:4,3 
 Ahorro de espacio: 77% 
 
 Ratio de retorno [Jumbo]: 1:4,0 
 Ahorro de espacio: 75% 

 

 

 

 
Columnas 

Contenedores 
montados [llenos] 

Contenedores 
plegados [vacíos] 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 33 66 297 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 33 99 396 

 

Ejemplo de apilamient o de contenedores plegados 
 


