
Hybrid 44C-FV

El ultraligero, pero resistente 
Hybrid 44C-FV, es la versión 
compacta del Hybrid 44P-FV, 
También conocido como "Shipper 
Bin" a esta versión compacta la 
llamamos "Short Shipper".

Características 

Se desarma fácilmente para transporte eficiente

Fácil de encajar y desencajar del marco

Fácil de reparar

Se bloquean al apilarse por seguridad

Superficies suaves para proteger las frutas

Con casi 10% más ventilación que los contenedores de 
plástico tradicionales.

La forma ofrece una zona de protección contra magulladuras 
en el exterior de las paredes para proteger la fruta de las pilas 
adyacentes

Plástico durable aprobado por la FDA
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Capacidad de carga 882lbs (400 kg)

Capacidad de volumen 27,700 cu. in. (454 litros)

Peso de la tara 54 lbs (24.5 kg)

Peso máximo de 
apilamiento1

8,500 lbs (3,856 kg) a largo plazo, a temperatura 
ambiente.

Proceso de moldeado Moldeado por inyección de alta presión

Material Resina de polipropileno virgen

Aprobación Material regulado por la FDA

Rejillas de ventilación configurable, ventilada o sólida

Entrada para 
montacargas 

Base de 2 entradas para montacargas

Dimensiones externas 48 pulgadas (largo) x 44 pulgadas (ancho) x 23 3/16 pulgadas 
(alto) 
1,219mm (largo) x 1,118mm (ancho) x 589mm (alto)

Dimensiones internas Largo: 46 5/8 pulgadas / 1,184.28mm
Ancho:   42 1/8 pulgadas / 1,070mm 
Distancia Mínima: 33.11 pulgadas/ 841mm
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Notas 
Las dimensiones tienen una tolerancia de 
¼”. Las capacidades de volumen tienen 
una tolerancia de 5% y el peso de tara 
tiene una tolerancia del 4% a menos que se 
indique lo contrario. Temperatura ambiente 
aproximadamente igual a 75º F.  
Información sujeta a cambios.

1Peso de apilamiento = (peso del 
contenido del contenedor + peso de tara 
del contenedor) x número de contenedores 
apilados (estibados).

Consulte la Guía del usuario correspondiente 
para obtener información sobre la seguridad 
de manejo, transporte, el apilamiento y la 
manipulación de los productos de IPL Macro. 
Las Guías del usuario en formato PDF están 
disponibles en línea en www.iplmacro.com
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