
S-COMPACT

• Caja con tapa bisagra.
• Paredes lisas.
• Apilable y encajable.
• Adaptable a la dolly o carrito.
• Precintable con tacos, bridas.
• Espacio rugoso en la tapa que permite quitar y 
poner etiquetas sin ensuciar la caja.
• Posibilidad de impresión y cambios de color.
• Porta-etiquetas disponible. 
• Material: PP (Polipropileno).
• Aptas para uso alimentario.

INFORMACIÓN GENERAL

Color

Caja azul / Tapa azul 72

Caja azul / Tapa azul 108

Caja azul / Tapa azul 108

Caja azul / Tapa azul 68

Ref.

S-COMPACT 54

S-COMPACT 22

S-COMPACT 25

S-COMPACT 65

S-COMPACT 70

Dim. ext. 
(mm)

600 x 400 x 310

400 x 300 x 265

400 x 300 x 310

600 x 400 x 365

600 x 400 x 400

Dim. int. 
(mm)

514 x 350 x 281

362 x 254 x 239

362 x 250 x 282

508 x 346 x 340

521 x 343 x 375

Capacidad 
(Litros)

54

22

25

65

70 Caja azul / Tapa azul 68

Ud./palet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AbiertaApiladas Encajadas

Precintable

Porta-etiquetas
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VENTAJAS:
 -Paredes interiores planas para maximizar el espacio.
 -Encajan fácilmente unas dentro de otras cuando están vacías.
 -Incluyen porta-etiquetas que impide que se retire la etiqueta una vez cerrada la caja.
 -Tapas bisagra articuladas sobre la caja para evitar robos.

Ejemplos de cajas que se pueden abrir:
 1-Tapas clipadas. Se abren y cierran las bisagras a presión

 2-Las varillas de las tapas van desde la extremidad de la caja. 
     Se pueden retirar y volver a colocar después del hurto.

 3-Varillas desde el centro de la caja. 
    Opción mejor a la anterior pero no perfecta,
    aún se podría cortar las varillas y abrir la tapa.

PORQUE LA CAJA S-COMPACT ES INVIOLABLE?
 -La tapa y varillas van en una sola pieza formando las bisagras, de manera que solo se pueden
 montar/desmontar cuando la caja está abierta.
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