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Características
Diseñados con tecnología de última generación, utilizada para crear un 
contenedor ligero y a la vez muy fuerte y durable. 

Contenedores completamente ventilados permitiendo un enfriamiento mas 
rápido y eficaz del producto.

De fácil reparación.Smooth soft surfaces to protect fruit

Contenedores que se embonan entre sí cuando están apilados para su 
seguridad.

Con superficies lisas y suaves para proteger los frutos.

Su especial geometría y forma evita que las paredes se expandan, 
protegiendo así a los frutos de golpes laterales.

Fabricado con plástico durable aprobado por la FDA.

El contenedor MacroBin 29 cumple con los requisitos más estrictos 
para la cosecha y almacenamiento de productos agrícolas. 
Utilizando tecnología de última generación, hemos podido crear 
un contenedor plástico más eficiente con características que 
superan por mucho a los contenedores de madera, e incluso a 
otros contenedores de plástico. Más allá de higiene y durabilidad, 
este contenedor está diseñado para brindar una mejor protección y 
conservación de sus productos. Su innovadora geometría le permite 
crear una zona que amortigua los golpes, y que reduce en gran 
medida la expansión de las paredes, para que la fruta no se vea 
afectada por golpes laterales. 

Tomando en cuenta su valor residual y bajos costos de 
mantenimiento, además de que el precio del MacroBin 29 y un 
contenedor de madera es casi el mismo, con nuestro producto se 
obtiene todos los beneficios del plástico, ¡a un precio casi igual al 
de los contenedores de madera!

Serie MacroBin 29

Especificaciones para el MacroBin29
Capacidad de carga: 1,300 libras (589.7kg)

Capacidad de volumen: 49,600 pulgadas cubicas (812.7 litros) 

Peso de la tara: 66 libras (29.9 kg)

Peso máximo de apila-
miento1:

15,000 libras (6,803.9 kg):  a largo plazo, termperatura 
ambiente

Proceso de moldeado: Moldeado por inyeccion de alta presión

Material: Polipropileno de alta resistencia, estabilizado contra rayos 
UV

Aprobación: Material regulado por la FDA

Rejillas de ventilación: Configurables, ventilado o sólido

Entrada para montacargas: 4 entradas, 2 entradas

Dimensiones externas: 48 pulgadas (largo) x 48 pulgadas (ancho) x 28 pulgadas 
(alto)
1,219 mm (largo) x 1,219 mm (ancho) x 711 mm (alto)

Dimensiones internas: 44 5/16 pulgadas (largo) x 44 5/16 pulgadas (ancho) x 23 
15/16 pulgadas (alto)
1,126 mm (largo) x 1,126 mm (ancho) x 608 mm (alto)

Opciones: Opciones de color, estampado


