
 

 
Söhner Packaging Spain, S.L.  Pág. 1 / 2 

Carrer Vivet, 10 
08552 Taradell, BCN 

T +34 931353757 
www.soehner.es 

  Versión 
09/2019 

 

Ficha técnica 
MegaPack JUMBO 1200 x 800 x 985 

Descripción 

Nuestros contenedores plegables garantizan un transporte 
económico y un ahorro de espacio de almacenaje.  
 
MegaPack JUMBO combina estabilidad y robustez con ligereza y 
fácil manipulación. La combinación de materiales de alta calidad, 
sus características y su bisagra integrada indestructible hacen 
que este contenedor sea ideal para grandes cargas. 
 
 Referencia: 25090184 
 
 Medidas ext. (L x  A x Alt.): 1200 x 800 x 985 mm 
 Medidas int. (L x  A x Alt.): 1130 x 730 x 770 mm 
 Tara: 31 kg 
 
 Capacidad máx. de carga: 500 kg 
 Carga máx. remontable: 750 kg 
 
 Volumen útil: 0,6 m³ / 635 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso:  8,5 kg 
 Características: 9 pies (termoformados) 
 4 cierres para asegurar el anillo 
 
 Opciones: Pallet con patines y/o marco de acero o refuerzos de acero 

Tapa 

 Material: PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 5,5 kg 
 Características: 4 cierres para asegurar el anillo 

 2 asas empotradas para una fácil manipulación 



Ficha técnica 
MegaPack JUMBO [1200 x 800 x 985] 
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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 
 1 ventana de carga con velcro 

 
 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 volumen 

Para ahorrar espacio en el transporte de retorno se 
pliegan los anillos y se guardan en contenedores 
montados. Los pallets y las tapas se unen y se apilan 
por separado. 
 
 Ratio de retorno [Standard]: 1:3,6 
 Ahorro de espacio: 73% 
 
 Ratio de retorno [Jumbo]: 1:3,5 
 Ahorro de espacio: 71%   

 Ejemplo de apilamiento de contenedores plegados 

 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados [llenos] 

Contenedores 
plegados [vacíos] 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 33 66 240 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 33 99 345 

 


