
Calidad, al mejor valor.

ET Box 300 l
para un manejo optimizado

70%
de reducción de volumen*4

Datos técnicos*1 

Dimensiones exteriores 
L x An x Al (mm):

Dimensiones interiores 
L x An x Al (mm):

Material*2:  
Capacidad (l):
Peso (kg):
Colores estándares:

1200 × 780 × 630

1125 × 690 × 505
PE
300
17,7

Carga*3

Carga útil (kg):
Carga en sobrecarga (kg):

250 
785

Altura de apilamiento 
sobrepuesto (mm):
encajado (mm):

605
140



Calidad, al mejor valor.

Todos los beneficios a simple vista:

Apilamiento seguro a través de 4 patas 
exteriores y 1 pata central para lograr 
una mayor estabilidad

Paredes interiores suaves facilitan el 
vaciado y la limpieza

Paredes laterales largas reforzadas 
para ofrecer una alta estabilidad y 
fácil apilamiento

Dimensionalmente estable, gracias a 
las nervaduras fijas en el borde

Base reforzada mediante nervaduras 
ortogonales

Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura 
de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo 
de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
Carga: con una capacidad de carga de 250 kg a aprox. 20°C. 
4 cajas ET apiladas una encima de la otra equivalen a 14 cajas ET apiladas una dentro de la otra (altura de apilamiento de 2445 mm o de 2450 mm)

*1

*2

*3

*4

Encajable y apilable. Reducción de 
volumen de aprox. 70%*4 para un 
transporte vacío más eficiente

Soporte transpondedor integrado 
para el uso opcional de etiquetas 
RFID

Sistema de apilamiento optimizado, 
fácil y seguro

Campos de etiquetado para logotipos, 
letras o numeración
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¿Tiene alguna inquietud o necesita de información más detallada? 
Nos complace el poder informarle!

Departamento de exportaciones 
Craemer GmbH
Brocker Straße 1  
33442 Herzebrock-Clarholz 
Alemania

Telefon: +49 5245 43-0 
Telefax: +49 5245 43-201 
E-Mail: info@craemer.com
www.craemer.com/es www.craemer.com


