Cargo 1000EU

Contenedor isotérmico para el transporte de productos
frescos y congelados a temperatura controlada


Indicado para cadenas de supermercados, operadores en el sector logístico, distribuidores y productos
alimenticios frescos o congelados, transportadores.



Dimensiones externas EUROPALLET (80x120 cm): optimiza el aprovechamiento de la superficie de carga de
los vehículos.





1.000 litros de capacidad.



Transportable con medios tradicionales: con un sólo vehículo no aislado es posible transportar al mismo tiempo
productos frescos, congelados y a temperatura ambiente.



Producto con tecnología con moldeo rotacional; contenedor y puerta monobloque (sin aristas, empalmes ni
soldaduras).



Completamente reciclable al final de su vida operativa.

Respeto total de la cadena del frío en todas las fases del transporte.
Agiliza las operaciones de distribución en los puntos de venta: puede cargarse en la cámara frigorífica del centro
mayorista y descargarse en el banco frigorífico del supermercado de destino.

MATERIALES DE FABRICACIÓN
Polietileno

paredes internas y externas del
contenedor y de la puerta; adecuado
para el contacto alimenticio

Poliuretano

Material aislante entre las
paredes del contenedor y de
la puerta, sin CFC ni HCFC

Goma silicónica

junta

Nailon

ruedas

Polipropileno

bisagras

Acero inoxidable

manillas de transporte,
manilla de cierre, varilla
interna de la puerta

Acero galvanizado

varillas bisagras, placas de conexión,
varillas bisagra, soporte ruedas

CARACTERÍSTICAS
Palé con bastidor galvanizado
de 6 pies de 120 mm
de altura.
Alternativamente, es posible
introducir de 4 pies en acero
galvanizado de 120mm
de altura.

4 ruedas con un diámetro
de 125 mm (2 fijas y 2
giratorias de las cuales
una con freno).
Placa de soporte ruedas
integrada en el contenedor.

K

4 sedes para el alojamiento
de rejillas colocadas a
385/785/1185/1250mm
del fondo del contenedor.
Rejillas disponibles
a petición.

Portador de fichas (si se
solicita) para la identificación
del contenido o del destino.
Adecuado para documentos
con formato A5.

Manilla de cierre
en acero inoxidable
con tecla para desbloqueo.

Manilla preparada
para el uso del sistema
antimanipulación.

Placas eutécticas fresco
y congelado, para aumentar
las prestaciones
del mantenimiento térmico
con el tiempo (si se solicita).

Temperatura interna
controlable gracias
al termómetro que
se puede colocar
en la puerta
(si se solicita).

Disponible (si se solicita)
un registrador de datos USB
para registrar los datos
de temperatura durante
el transporte.

Ranurados internos
para favorecer una buena
circulación del aire.

Puerta abrible hasta
270° con tope
de puerta con lengüeta.

Junta de estanqueidad
de la puerta fácilmente
desmontable.

Sistema de bisagras con
perno doble.
Mejor estabilidad de la
puerta con el tiempo.

Varilla en acero inoxidable
con 2 ganchos integrada
en el interior de la puerta.

Estructura monobloque,
sin aristas, uniones ni
soldaduras.

Aislamiento con espuma
poliuretánica sin CFC ni
HCFC.

Coeficiente global de
transmisión térmica:
K=0,32 W/m2K

°C

Garantizado para el uso:
de –30° a +100°C.

DATOS TÉCNICOS

Modelo
Cargo 1000EU

con ruedas diám.125

Cargo 1000EU
paletizado

Portador de fichas

Rejilla

en acero inoxidable

Placa eutéctica
Fresco +3°C
- 2 x Cargo -

Placa eutéctica

Congelado - 21°C
- 2 x Cargo -

Registrador de datos
USB

Certificación de

homologación ATP
clase IR

Certificación de

homologación ATP
clase RRCX

Código

Color

Dim. externas
(mm)

Dim. internas
(mm)

10000001EU

mezcla
gris azul

800x1200xh1940

10000002EU

mezcla
gris azul

800x1200xh1900

AMC101

transparente

173xh200

AEA023

inoxidable

647x990xh16

5

PE900001

rosa

600x487xh50

10

PE900002

azul

600x487xh50

10

AFG002

l

Peso
Kg

605x1015xh1550

1000

130

605x1015xh1550

1000

155

Capacidad

148xh210 -A5-

80x33xh14

AOA010/C

AOB010/C
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