
Caja Pescado

	 La	forma	más	eficiente	de	comercializar	 
el	pescado	y	marisco	fresco	

	 Diseñado	para	satisfacer	altos	estándares	de	
higiene	e	impedir	la	contaminación	cruzada

	 Los	envases	vacíos	son	encajables,	 
lo	que	permite	almacenarlos	y	
transportarlos	eficientemente

	 Implantado	ya	en	multitud	de	puertos	
pesqueros

	 Optimizado	para	productos	del	mar	
refrigerados	y	congelados

Tus	beneficios

Protege	sus	productos

 Envases que protegen el producto y evitan manipulaciones 
intermedias con suaves superficies interiores y exteriores 
que evitan daños en el producto 

 Modelos con o sin drenaje

Sostenible	(3R)

 Reduce la cantidad de residuos que acaban en el vertedero. 
Cada ERT se reutiliza entre 50 y 120 veces

 El material de los ERT que se retiran de circulación se recicla 
para la producción de nuevos productos

Diseño	optimizado	

 Diseñado para ser utilizado a lo largo de toda la cadena  
de suministro: desde el barco hasta el punto de venta

 Sin necesidad de manipulaciones intermedias que  
merman la calidad del producto

 Superficies interiores y exteriores totalmente lisas,  
sin patas interiores ni nervios que marcan  el producto

ERT	normalizado	y	eficiente	

 Diseño con el mejor grado de encaje del mercado 
 Reducción de espacio tanto en almacenes como en 

plataformas
 Logística inversa optimizada

Manipulación	eficiente

 Envases apilables para un transporte y almacenamiento 
seguro y eficiente

 La interapilibidad entre los diferentes modelos facilita  
un picking rápido y eficiente

Un	envase	reutilizable	de	transporte	(ERT)	apto	para	productos	del	mar	refrigerados	y	
congelados.	Diseño	resistente	y	duradero.	Mantiene	la	frescura	y	la	calidad	del	producto.	 
Disponible	en	4	tamaños.	

En	colaboración	con



IFCO se asocia con los productores y distribuidores 
para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos.
Para más información, visite IFCO.com.
Una mejor cadena de suministro nos benefi cia a todos. Let’s eat.
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Dimensiones	y	especificaciones

Tipo F	/	FTD	4315 F	/	FTD	6413 FTD	8415 FTD	8420

Dimensiones*

Dimensiones exteriores 
(L x An x Al) 400 x 300 x 145 mm 600 x 400 x 130 mm 800 x 400 x 150 mm 800 x 400 x 200 mm

Dimensiones interiores 
(L x An x Al) 375 x 225 x 130 mm 570 x 355 x 110 mm 760 x 330 x 130 mm 760 x 330 x 180 mm

Alturas de apilamiento 
(envase lleno/ vacío) 135 / 32 mm 115 / 28 mm 130 / 34 mm 180 / 35 mm

Logística

Peso* 720 g 1.150 g 1.900 g 2.250 g

Máx. de unidades por palet 
europeo (cajas llenas) 120 64 45 30

ERT por pila 15 16 15 10

Capacidad máxima de 
carga 5 – 6 kg 12 – 15 kg 15 – 20 kg 20 – 25 kg

Material
Material HDPE

Color Modelos FTD (con drenaje): RAL 382 verde pistacho
Modelos FT (estancas): RAL 343 verde obscuro

* La tolerancia de peso y dimensiones es de +/–3  %

Información	adicional	aplicable	a	todos	los	modelos

Rango	de	temperatura    Utilizable entre –30 °C y + 60 °C

Propiedades    Intensidad duradera del color; apto para uso alimentario

Cantidad	de	cajas	por	camión	(33	palets)	 Tipo 4315 = 18.480 Tipo 6413 = 10.032 Tipo 8415 = 6.435 Tipo 8420 = 5.940

Cantidad	de	ERT	vacíos	por	palé	europeo*	 Tipo 4315 = 560 Tipo 6413 = 304 Tipo 8415 = 195 Tipo 8420 = 180

* Incluye la altura del palé 2400mm  |  ERT = Envase reutilizable de transporte    

Indicaciones	de	utilización


