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Ficha técnica 
MegaPack XXL 2250 x 1495 x 990 

Descripción 

Nuestros contenedores plegables garantizan un transporte 
económico y un ahorro de espacio de almacenaje. 
 
MegaPack XXL es la solución para productos de gran 
dimensión o voluminosos – es decir, para productos que son 
demasiado grandes para los contenedores estándar. 
 
 Medidas ext. (L x A x Alt.): 2250 x 1495 x 990 mm 
 Medidas int. (L x A x Alt.): 2190 x 1435 x 790 mm 
 
 Tara: 93 kg 
 Capacidad máx. de carga: 100 kg 
 Carga máx. remontable: 200 kg 
 
 Volumen útil: 2,48 m³ / 2482 l 

Pallet 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso:  44 kg 
 Características: Pallet cerrado  

 Marco de acero integrado para una alta capacidad de carga 
 Pies de inyección y reemplazables 

Tapa 

 Material:  PEAD / HDPE negro (doble capa/ twin–sheet) 
 Peso: 27,5 kg 
 Características: 8 cierres para asegurar el anillo 

 Refuerzos integrados de acero 
  

Imagen de ejemplo 
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Anillo plegable 

 Material: Polipropileno (PP) trilaminado 
 Espesor material: 10 mm 
 Gramaje: 3000 g/m² 
 Peso: 21,5 kg 
 Características: Plegable en M para ahorrar volumen 
  16 ranuras para los cierres 

 1 ventana de carga con velcro 
 
 Opciones: Impresión individualizada 

 Ventana adicional de carga 
 Portadocumentos 

Ventajas 

 Reducción de volumen en el retorno de los contenedores vacíos 
 Fácil de manejar debido a su bajo peso 
 Adecuado para carretillas elevadoras 
 Resistente rayos UV e impermeable 
 Apilamiento sin deslizamiento 

Reducción volumen 

Para ahorrar espacio en el transporte de retorno los anillos 
se plegarán y almacenarán en contenedores totalmente 
montados. Los pallets y tapas son apilados por separado. 
 
 Ratio de retorno [standard]: 1:4 
 Ahorro espacio: 75% 
 
 Ratio de retorno [Jumbo]: 1:5 
 Ahorro espacio: 80%   

 Ejemplo de apilamiento 
 

 
Columnas 

Contenedores 
montados (llenos) 

Contenedores  
plegados (vacíos) 

Camión standard  
[Altura: 2400 mm] 9 18 72 

Camión Jumbo  
[Altura: 3000 mm] 9 18 90 

 


