
Nuestro Objetivo:
La Seguridad de los Alimentos

  http://stjohn.promens.com



Para maximizar el valor de su producto, debe asegu-
rarse de que sus productos alimenticios estén frescos 
y seguros. Sæplast ha diseñado los contenedores de 
plástico más duros e higiénicos para su planta de 
procesamiento. Los contenedores Sæplast PE están 
diseñados para cumplir las mayores exigencias de 
cualquier entorno.

Bordes redondeados 
y superficies que 

facilitan la limpieza

Triple pared 
de polietileno

Fácil acceso desde todos los lados

¿Por qué correr riesgos 
cuando se trata de la 
salud y la seguridad?

Ventajas
Mayor vida útil; por tanto, una solución óptima para 
la cadena de suministro 

Facilita la limpieza y la higienización que nunca se logra en 
bins de bajo costo manufacturados en moldes de inyección 

El núcleo interno no absorberá líquido, lo que alarga 
la vida útil y optimiza la higiene

Frente a los contenedores de pared única que deberán sustitu-
irse cuando se produce un daño

Contenedores son reciclables al 100%

•

•

•

•

Características
• Diseño fuerte de triple pared

• Construcción de una pieza

• Núcleo de celda cerrada

• Fácil de reparar

• 100% polietileno apto para 
 alimentos

•

DP40 tarimas / pales
Dimensiones exteriores en centímetros  
 cm
Longitud 122
Ancho 102
Altura 18 
Peso (kg) 22

Dimensiones Externa Interna
 cm cm
Largo 82 60
Ancho 72 60
Alto 70 52
Alto con tapa 77
Peso (kg) Caja 22 Tapa 5
Volumen Litros 189 

*con soportes de volcado de acero inoxidable moldeados 
  en el lado

MS200 PE Buggy 



Concéntrese en 
Seguridad Alimentaria

   NOTA: Las dimensiones y pesos son +/-2%.

Sæplast PE…¡Resiste! 

Acero inoxidable: Pesados, ruidosos, costosos, difíciles 
de reparar, inseguros para los trabajadores.

Plástico de pared única: frágiles, de fácil ruptura, difíci-
les de higienizar, inseguros para los trabajadores.

Cartón corrugado: únicamente 1–3 usos, alto coste de 
montaje, se dañan fácilmente, inseguros para los traba-
jadores.

Todos estos productos pueden albergar y albergarán el 
crecimiento de bacterias dañinas, y son muy inseguros 
para los empleados debido al astillamiento, la ruptura 
del metal y al plegado de las cajas. 

En consecuencia, estos ejemplos no son la mejor opción 
para la seguridad de los alimentos por sus necesidades 
de manipulación de proteínas.

¿A que sustituyen los Contene-
dores Sæplast PE?

¿Por qué escoger 
Sæplast PE?

• Diseño de una pieza = Seguridad de los alimentos

• Uso múltiple = Ahorro de costes

• Duro y duradero

• Fácil de limpiar

• Seguro para los empleados

• Bajo nivel de ruido

• Larga vida útil – durará de 6 a 10 veces más que

 las opciones de plástico de pared única

• Opción de apilamiento múltiple = utilización 

 óptima del suelo

Sæplast PE es su solución, un contenedor con un coste 
total bajo para la cadena de suministros, lo cual es 
seguro para su producto proteínico, y seguro para sus 
empleados.

Dimensiones Externa Interna
 cm cm
Longitud 121 115
Ancho 101 95
Altura 101 82
Altura con tapa 107
Peso (kg) Caja 78 Tapa 16
Volumen Litros 860 

875 PE

Dimensiones Externa Interna
 cm cm
Longitud 124 115
Ancho 103 95
Altura 58 41
Altura con tapa 65
Peso (kg) Caja 50 Tapa 14
Volumen Litros 420 
 

460 PE

Dimensiones Externa Interna
 cm cm
Longitud 123 117
Ancho 103 96
Altura 76 60
Altura con tapa 81
Peso (kg) Caja 60 Tapa 14
Volumen  Litros 645  

660 PE

Dimensiones Externa Interna
 cm cm
Longitud 122 115
Ancho 107 100
Altura 117 99
Altura con tapa 122
Peso (kg) Caja 94 Tapa 16
Volumen Litros 1020 

1050FE PE



Nuestro Objetivo:
La Seguridad de los Alimentos

RPC Sæplast es el líder mundial en diseño y fabricación de contenedores de roto moldeo para el uso en todos los sectores de la industria 
alimentaria. Nuestra gama completa de contenedores Sæplast de PE y Sæplast PUR – así como los palets/tarimas – son el pasaporte 
para un viaje seguro de sus productos. Lo que sea tu producto la línea de Sæplast tiene el contenedor adecuado para su tranquilidad.

Cuando se trata de fiabilidad en proteger los alimentos para la seguridad alimentaria, el nombre más seguro en el que confiar es Sæplast.

El material utilizado (polietileno) cumple plenamente la normativa 
del sector alimentario.

Cumplimiento de la normativa

Está garantizado que todos los productos Sæplast están libres 
de defectos en cuanto a materiales y fabricación a la entrega.

Garantía

El diseño ergonómico y la construcción racionalizada 
garantizan que los contenedores Sæplast puedan ser 
fácilmente apilados para maximizar el uso del valioso 
espacio de almacenaje.

Los contenedores Sæplast duran una media de 6 a 10 
veces más que los bins de pared única. 

Los contenedores Sæplast están 
disponibles en diferentes colores para 
pedidos de volumen.

Opciones de colores y fácil de apilar
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