
Ficha preliminar  

REDEA: Nueva serie de cajas de frutas y verduras 

  

 
 

   

 F6412   F6418   F4312  

   

 F6416   F6423   F4318  
 

Características 
× Respetuosas con el medio ambiente y 

totalmente reciclables, fabricadas en 
polipropileno (PP) con un aditivo para 
resistir los rayos ultravioleta. 

× Dedicadas al sector hortofrutícola, son de 
color beige y están disponibles en seis 
formatos. 

× Típicas para los alimentos, son fácilmente 
lavables y no sufren movimiento de Tara. 

× Adecuadas para las estanterías 
refrigeradas, están bien perforadas para 
facilitar la transpiración de la frutas y 
verduras. Están equipadas con pestañas 
del portaetiquetas que se encajan. 

× Temperatura de uso: las cajas pueden ser 
utilizadas a temperaturas entre 0 y +40 
grados centígrados. 

 

× Su color y su diseño innovador las 
convierten en un excelente elemento 
expositivo. 

× Están equipadas con una palanca 
ergonómica para el cierre manual de los 
laterales. 

× Están equipadas con etiquetas de código 
de barras 1D, TAGs 2D y R-FID. 

× Las cajas ofrecen considerables ventajas 
logísticas y de transporte gracias a su baja 
tara y la baja altura de la base. 

× Plegable y fácil de apilar gracias a los 
laterales abatibles, que reducen el espacio 
y los gastos de manejo. 

× Embalaje de transporte óptimo que 
garantiza la frescura y la calidad de los 
productos en toda la cadena de 
producción, desde el productor hasta la 
gran distribución. 

× El nuevo diseño de la caja permite una 
excelente ventilación de los productos 
contenido. 

× Reducción significativa de los daños a los 
bienes durante el transporte y el 
almacenamiento mediante la estabilidad y 
las esquinas interiores redondeadas. 

× Sistema de embalaje virtuoso, ideal y 
conforme a los principios de la economía 
Circular; reutilizable y completamente 
reciclable, permiten eliminar los residuos 
de los envases que dañan el medio 
ambiente. 

 
Dimensiones y especificaciones* 

TIPOLOGÍA  
Y MODELOS 

DIMENSIONES 

Longitud x Anchura x Altura en mm TARA VOLUMEN CAPACIDAD LOGÍSTICA 

Huella 
exterior** 

Medidas 
internas 

Altura de apilado Gramos  
+/-3% 

Interior  
en Lt 

Peso 
máximo 
contenibl

e (kg) 

Carga 
máxima en 
apilamiento 

(kg) 

Composición 
unidades de 

carga 

Peso 
para 

UDC en 
kg*** 

Peso de 
la carga 
completo  
en kg**** 

 Cajas por 
carga 

completa 
No.**** Útil 

interno Externo N° de cajas 

64xx 

F6423 600x400x227 570x370x215 207 219 1,830 45 20 450 4 hileras 
x36x2=288 577 19,042 9,504 

F6418 600x400x176 570x370x164 156 168 1,660 35 15 400 4 hileras 
x36x2=288 528 17,427 9,504 

F6416 600x400x160 570x370x148 140 152 1,500 31 12 400 4 hileras 
x36x2=288 482 15,906 9,504 

F6412 600x400x115 570x370x103 95 107 1,380 22 10 450 4 hileras 
x36x2=288 447 14,766 9,504 

43xx 
F4318 400x300x176 362x270x164 156 168 1,040 16 8 250 8 hileras 

x36x2=576 649 21,418 19,008 

F4312 400x300x115 360x270x103 95 107 850 10 5 250 8 hileras 
x36x2=576 540 17,807 19,008 

notas: (*) tolerancias de +/-. (**) Pie de 8 mm incluido. (***) UDC= unidad de carga - incluyendo 2 palets bajo caja de 25 kg. (****) para cargas de 33 UDC. 

 
Indicaciones de uso 

         
Desapilar               Levantar los latos 

largos Levantar los latos cortos Enganchar los lados corto y largo Accionar la palanca de cierre  
y cerrar los lados cortos Cerrar los lados largos Apilar 

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