
CAJAS PARA FRUTA Y VERDURA 
BOX3000 e BOX3000M  

 

 

 

 

6416 BOX3000 

 
 

Características 

Realizadas en polipropileno (PP) con aditivos 

para resistir a los rayos ultravioletas, cumplen 

con los estándares europeos UNE-EN 13117 

Dedicadas al sector hortofrutícola, son de 

color verde y están disponibles en cuatro 

formatos 

Típicas para alimentos, se lavan fácilmente y 

no sufren modificaciones de tara 

6416 BOX3000 M 
con palanca de cierre  

 

 

Están bien enrejadas para facilitar la 

transpiración de los productos hortofrutícolas 

y poseen porta-etiquetas desmontables de 

encastre 

Son adecuadas para estantes refrigerados 

Temperatura de uso: las cajas son aptas para 

un uso a temperaturas comprendidas entre -

10 y +50 grados centígrados. 
 

Ventajas 
 Embalaje de transporte óptimo que 

garantiza la frescura y la calidad de la 

mercancía durante toda la cadena 

productiva, y en especial de los productos 

hortofrutícolas, desde el productor hasta 

la gran distribución 

 Reducción significativa de los daños en 

las mercancías durante el transporte y el 

almacenaje 

 Protección óptima durante el transporte 

garantizada mediante la estabilidad y las 

esquinas internas redondeadas 

 Sistema de envasado reutilizable y 

completamente reciclable en cada una de 

sus partes, las cajas CPR System 

permiten eliminar los residuos de 

embalajes que inciden negativamente 

sobre el medioambiente 

 Replegables con apilado fácil y seguro 

 Los laterales abatibles reducen el espacio y 

los costes de la manipulación en vacío (4 

cajas cerradas ocupan el espacio de una 

abierta - ref. modelo 6416) 

 La caja BOX3000M posee una palanca 

para un cierre manual más rápido y seguro 

de los laterales 

 

Dimensiones y especificaciones* 

TIPO Y 
MODELOS 

DIMENSIONES 
 

Longitud x Anchura x Altura en mm 
PESO  VOLUMEM CAPACIDAD LOGÍSTICA 

Volumen 
externo 

Espacio 
interno 

utilizable 

Altura en pila 
Tara (g)  

Volumen 
interno en 

Peso 
máximo 

contenible 
en kg 

Carga máx. en 
superposición 

en kg 

Composición de 
la unidad de 

carga 

Peso por 
UDC  

en kg** 

Peso de 
la carga 
completa 
en kg*** útil 

interna 
externa Nr. de cajas 

64xx 

6421 600x400x229 570x370x212 205 220 1.980 44,9 20 500 4 filasx30x2=240 525 17.325 

6416** 600x400x180 570x370x165 156 171 1.830 35 15 500 4 filasx30x2=240 489 16.137 

6410 600x400x119 570x370x104 95 110 1.470 22 10 500 4 filasx30x2=240 403 13.299 

34xx 3416 300x400x180 270x370x165 156 171 1.130 16.5 8 500 8 filasx30x2=480 597 19.701 

notas: (*) +/- tolerancias posibles (**) la caja 6416M con palanca tiene las mismas características (***) UDC=unidad de carga - incluidos 2 palés bajo caja con un peso de 25 kg (****) para cargas de 
33 UDC 
 

Indicaciones de uso 

         
desapilar subir los laterales largos subir los laterales cortos enganchar los laterales cortos y largos cerrar los laterales cortos cerrar los laterales largos apilar 

 

Los valores son indicativos - CPR se reserva el derecho de modificar la información antes indicada sin previo aviso. 

 

www.cprsystem.it - info@cprsystem.it  
 
 
 

 
 

CPR System s.c. 
Sede Legal Via Verdi 8 40051 Malalbergo (BO) 
Sede Operativa Via Nazionale 3 44028 Gallo (FE) 
tel. 0532 823912 fax. 0532 823938 

Rev.3_2021 


