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Envases 808 Big Box (Verde) 880 Big Box (Azul) 

Dimensiones 

  

externas (mm) 800 x 600 x 760 800 x 600 x 760 

internas (mm)  750 x 550 x 620 750 x 550 x 620 

altura interna utilizable (mm) 605  605  

volumen (L) 250 250 

capacidad máxima por caja (kg) 150 150 

capacidad nominal (kg) 500 500 

   

peso neto (kg) 18,25 18,25 

tolerancia de peso (gr) ± 36 ± 36 

altura plegada (mm) 292 292 

   
características   

código de barras lineal 
GS1   

(8003) 0 87 14548 80800 5 + 
Número único 

(8003) 0 87 14548 88000 1 + 
Número único 

2D- código de barras GS1  sí sí 

Paleta & camión   

envases abiertos/desplegados  
Pallet 80 x 120 cm   

cantidades   

máx. a 2,5 metros 2 x 3 alturas 2 x 3 alturas 

total por hueco palet  6 boxes 6 boxes 

envases cerrados/plegados  
Pallet 80 x 120 cm   

máx. a 2,5 metros 2 x 8 alturas 2 x 8 alturas 

total por hueco palet   16 boxes 16 boxes 

peso total (kg) 292 292 

por tráiler/ contenedor de 45 pies  528 528 

 
 

Descargo de 
responsabilidad 

La información y declaraciones aquí contenidas son consideradas fiables, pero no se interpretarán como una garantía o declaración por la que 
asumamos responsabilidades legales. Los usuarios deberán realizar las suficientes pruebas y verificaciones para determinar la idoneidad de cualquiera 
de los productos o datos aquí mencionados para sus propios fines. No se establece ninguna garantía de idoneidad para un fin específico. Los envases 
de Euro Pool System son modelos registrados. Nada de lo especificado aquí debe entenderse como permiso o incitación para infringir los derechos que 
son propiedad de Euro Pool System® 

 


