
STACKABOX de 
TPS 1206 X 1006

Este innovador contenedor de transporte a granel es plegable y se 

puede utilizar para distribuir, almacenar y transportar preformas de 

PET, botellas sopladas y tapones y cierres. Ideal para los sectores 

de la alimentación y la bebida, especialmente para líneas de 

producción de alta velocidad.

Está fabricado con material reciclado al 100% (a excepción de  

los patines y las patas, que son de material virgen) y se puede 

reciclar al final de su vida útil.

Consulte las especificaciones al dorso.

www.tpsrentalsystems.com
MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

Para consultar la gama completa de suministros  

relacionados con los IBC de TPS, puede enviar 

email a:  spain@tpsrentalsystems.com

o visitar la página web de TPS



Sistema de envasado versátil para 
preformas de PET y tapones y cierres
• Apropiado para todos los sistemas de distribución

• Sistema exclusivo de distribución desde la base, que 
reduce el riesgo de rotura del cuello de las preformas

• Elimina la contaminación en la línea de producción

• Ratio de plegado eficiente

• Integración perfecta en las líneas de producción 
existentes

• Se puede integrar en cualquier sistema automatizado

• Facilita la carga óptima de los camiones

• Alto ROI (retorno de la inversión)

Si lo comparamos al cartón, que require el soporte de un 
palé de madera debajo, no existe riesgo de contaminación 
por olor, partículas de papel ni astillas de madera.

El suave interior de Stackabox permite una limpieza fácil 
y profunda, y las tapas integradas impiden la entrada de 
suciedad.

Specifications
Tamaños disponibles Compacto, Mediano, Maxi

Materiales Polipropileno reciclado  
 Excepto patas y patines

Reciclable Sí

Componentes reemplazables 20

Base apropiada para: • Cintas transportadoras automatizadas

 • Sistemas de transporte sin conductor

 • Sistemas automatizados de liner bags

Distribución dosificada:• Tolva integrada en la base

 • Desde la parte superior

 •  Desde el lateral – puerta lateral levadiza

Apropiado para liner bags Sí

Máxima carga útil  500 kg – todos los tamaños 

Número de apilamientos (lleno) – Camión estándar 2

Número de apilamientos (lleno) - Almacén 4

Número de apilamientos (vacío) – Camión estándar 7

Measurements Compact Medium Maxi

Medidas exteriores (mm) 1206 x 1006 x 1155 1206 x 1006 x 1300 1206 x 1006 x 1455

Medidas interiores (mm) 1138 x 938 x 953 1138 x 938 x 1098 1138 x 938 x 1253

Altura abatida (mm) 410 410 410

Volumen  (litres) 1017 1172 13371

Peso  (Kg) 66.5 72 78

Stackabox de TPS - Especificaciones


