
Sæplast PE… 
Optimización de la higiene 

que brinda tranquilidad 
en la seguridad alimentaria.

www.saeplast.com



Confíe en Sæplast para el cuidado de sus alimentos

NOTA: Todos los productos se fabrican en versiones con patas o con canales para horquillas. 
PE 630 hecho en fábricas de España e Islandia. Todos los PE 630, PE 750 y PE 875 se apilan interiormente unos con otros y utilizan la misma tapa. 

La línea de contenedores Sæplast PE ofrece muchos 
beneficios que brindan tranquilidad en la seguridad 
alimentaria

Construcción rígida de una sola pieza con base de palet integrada.

Reutilizables y de larga duración (múltiples usos).

Paredes lisas que son fáciles de limpiar y desinfectar.

De diseño robusto de triple pared con núcleo de celdas cerradas, no absorbe 
líquidos, aumentando la vida útil y optimizando la higiene.

Se pueden apilar de manera segura para ahorrar espacio.

Seguros para empleados (no requieren montaje).

Seguros para el medioambiente (sin costos de rellenos sanitarios).

La alternativa reutilizable mas resistente y segura para los alimentos, mejor que los 

envases de cartón corrugado con base de madera, los contenedores de acero inoxidable que 

son difíciles de mantener y reparar y los recipientes de plástico de una sola pared que son 

frágiles y se dañan fácilmente.

Beneficios

Medidas Exteriores Interiores
 pulgadas cm pulgadas cm
Largo 48 120 45 114
Ancho 40 100 37 94
Alto 31 78 24 61
Alto con tapa 33 84
Peso: Ibs/Kg Caja 121/55 Taba 35/16
Volumen Litros 634 US Gal. 167 

630 PE
Medidas Exteriores Interiores
 pulgadas cm pulgadas cm
Largo 48 120 45 114
Ancho 40 100 37 94
Alto 35 89 28 71
Alto con tapa 37 94
Peso: Ibs/Kg Caja 156/71 Taba 35/16
Volumen Litros 736 US Gal. 194 

750 PE
Medidas Exteriores Interiores
 pulgadas cm pulgadas cm
Largo 48 120 45 114
Ancho 40 100 37 94
Alto 40 100 32 81
Alto con tapa 42 107
Peso: Ibs/Kg Caja 171/77 Taba 35/16
Volumen Litros 860 US Gal. 227 

875 PE LEG

Medidas Exteriores Interiores
 pulgadas cm pulgadas cm
Largo 48 120 45 114
Ancho 42 106 39 99
Alto 46 117 39 99
Alto con tapa 48 120
Peso: Ibs/Kg Caja 208/94 Taba 35/16
Volumen Litros 1020 US Gal. 269 

1050 PE



Para aprovechar al máximo el valor de su producto, usted necesita asegu-
rarse de que sus productos alimenticios estén frescos y seguros; Sæplast 
ha diseñado los contenedores de plástico más resistentes e higiénicos 
para su planta de procesamiento. Los contenedores Sæplast PE están di-
señados para satisfacer las exigencias más duras de cualquier entorno.

Bordes redondeados
y superficies que

facilitan la limpieza

Triple pared
de polietileno

Fácil acceso desde todos los lados

Opte por los contenedores 
Sæplast PE para asegurar 
la salud y la seguridad 
de clientes y empleados

Contenedores Sæplast PE...
¡Resistentes!

Los contenedores Sæplast PE son la solución cuando se 
necesita un contenedor para una cadena de suministro 
con un bajo costo final que es seguro tanto para los pro-
ductos proteicos como para los empleados.

Acero inoxidable: pesado, ruidoso, caro, difícil de 
reparar, inseguro para los trabajadores.

Plástico de una sola pared: frágil, se rompe fácilmen-
te, difícil de desinfectar, inseguro para los trabajadores.

Cartón corrugado: solo se puede usar entre 1 y 3 
veces, alto costo de montaje, se daña fácilmente, 
inseguro para los trabajadores.

Todos estos productos pueden albergar y albergarán el 
crecimiento de bacterias nocivas y son muy inseguros 
para los empleados debido a que se pueden astillar, el me-
tal se puede desgarrar y las cajas pueden colapsar. Como 
resultado, estas no son las mejores opciones de seguridad 
alimentaria para sus necesidades de manejo de proteínas.

¿Qué pueden reemplazar 
los contenedores Sæplast PE?

¿Por qué correr el riesgo de usar contene-
dores de inferior calidad para el manejo de 
materiales en su cadena de suministro? 

Medidas Exteriores
 pulgadas cm
Largo 48 122
Ancho 40 102
Alto 6.7 17
Peso: lbs/Kg 48 22

DP40C-FR
Medidas Exteriores
 pulgadas cm
Largo 48 122
Ancho 40 102
Alto 6.9 17.5
Peso: lbs/Kg 48 22

DP40RB

Medidas Exteriores Interiores
 pulgadas cm pulgadas cm
Largo 32 81 24 61
Ancho 28 71 24 61
Alto 28 71 20 51
Alto con tapa 30 76
Peso: Ibs/Kg Caja 48/22 Taba 10/4.5
Volumen Litros 189 US Gal. 50 

MS 200 PE



Sæplast Americas Inc. es un líder mundial en el diseño y fabricación de contenedores moldeados por rotación que se utilizan en todos 
los sectores de la industria de alimentos. Nuestra gama completa de contenedores Sæplast PE y Sæplast PUR (además de los palets) 
son el pasaporte de sus productos para un viaje seguro. Cualquiera que sea el producto, las líneas de productos de Sæplast tienen el 
contenedor adecuado que proporciona total tranquilidad.

Cuando se trata de la protección fiable de sus productos para garantizar la seguridad alimentaria, no hay ninguna otra marca más segura 
y confiable que Sæplast.

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

Varios colores

www.saeplast.com
® Sæplast es una marca registrada de RPC GROUP
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Soluciones de identificación de marca y de seguimiento Sæplast

Cumplimiento de reglamentos

Tous les produits de la marque Sæplast sont garantis contre 
tout vice de matériau et de fabrication à la livraison.

Garantía

El material usado (polietileno) cumple plenamente los 
reglamentos de la industria de alimentos.

Sæplast ofrece una amplia variedad de recipientes, pa-
lets y otros productos que se pueden equipar con códigos 
de barras, etiquetas de identificación de radiofrecuencias 
(RFID) o códigos QR para ayudar a hacer seguimiento a 
los productos de Sæplast o a sus contenidos. Nos hemos 
asociado con expertos en el ámbito de software y hard-
ware para resolver de manera óptima sus necesidades.

Seguimiento 

Sæplast ofrece excelentes formas de mejorar aún más su mar-
ca proporcionando opciones especiales de marcado para su 
producto como, por ejemplo, serigrafía, gráficos estampados 
en el molde y grabados. Consulte al representante de ventas 
de Sæplast para obtener información adicional sobre las op-
ciones disponibles para sus necesidades.

Identificación de marca 
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