
- Flujo de agua de gran capacidad que brinda una perfecta oxigenación

- Drenaje hasta quedar completamente vacío en caso de falla en la alimentación

- Modular y fácil de apilar: proporciona una gran estabilidad

- Rastreabilidad: opciones de etiquetas de identificación de radiofrecuencias 

 (RFID) y códigos de barras

- Alto flujo de agua: entre 12 y 15 000 litros de flujo por hora, adecuado para 

 la limpieza de mariscos

- Canales de agua integrados: sin necesidad de tubos externos

- Sistema patentado de circulación de agua para un flujo de agua máximo

- Rejilla separadora de residuos integrada

- Cuatro asas para facilitar el levantamiento

- Tapa opcional disponible

Preservando la calidad de productos vivos
El sistema multifunción DWS352 de almacenamiento en húmedo es un 
sistema completo que permite mantener la calidad del producto vivo
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Hay cuatro tapones de drenaje que permi-
ten vaciar completamente el contenedor 
en caso de falla en la alimentación.

Fabricado con polietileno de grado alimenticio de doble pared y relleno de 
poliuretano, el contenedor multipropósito Sæplast DWS352 PUR es ideal para 
el almacenamiento y la depuración de ostras, almejas y mejillones vivos. El 
flujo de agua continuo brinda una perfecta oxigenación de cada uno de los 
mariscos.

Este nuevo concepto es multifuncional y consiste en un sistema completo que 
incluye características especiales que se han diseñado teniendo en cuenta el 
mercado norteamericano.

Esta solución de Saeplast ofrece un contenedor de polietileno con asas que 
tiene unas dimensiones exteriores de 48 pulgadas x 48 pulgadas (122 cm x 122 
cm). Este es un sistema de contenedor todo en uno ya que se puede utilizar 
para la recolección en el agua, el transporte a la planta y el uso dentro de la 
planta para la depuración.

Como todos los contenedores Sæplast, el contenedor DWS352 está ergon-
ómicamente diseñado para ofrecer resistencia máxima, facilidad de manejo, 
apilamiento e higiene óptima. También está diseñado para que se pueda 
apilar de manera perfecta con o sin tapas.

La rejilla dispone de un soporte lateral a lo largo de todo el perímetro interior 
de la caja y las esquinas son redondeadas para facilitar su lavado.

El Sæplast DWS352 cuenta con un conjunto de características incorporadas 
que incluyen canales de agua integrados y tapones de liberación fácil para un 
vaciado rápido. Puesto que opera sin necesidad de ninguna conexión externa 
de tubo o drenaje, el contenedor se puede utilizar tanto en sistemas de ciclo 
cerrado como en sistemas de ciclo abierto.

Como todos los contenedores Sæplast, el DWS352 se puede personalizar con 
los logotipos del cliente y puede usarse con diversas opciones de seguimiento 
que incluyen códigos de barras, códigos QR y etiquetas RFID.

El uso del DWS352 garantiza una mejor calidad

El DWS352 se apila de manera perfecta 

sin tapas

Las líneas de gradiente en dos paredes 
permiten que los operadores llenen hasta di-
ferentes niveles (los contrastes de color solo 
se proporcionan para fines de presentación).

La rejilla inferior con tapón extraíble asegura 
la rejilla en su sitio durante la descarga.

Los canales de agua patentados de las 
esquinas facilitan un flujo de agua per-
fecto de un contenedor a otro.

El asa integrada permite un levantamiento fácil 
desde la embarcación de recolección.
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Las instrucciones y la información de productos contenidas en el sitio web, los folletos, los catálogos, las listas de precios y las publicaciones 
técnicas o similares de Sæplast se proporcionan sin ninguna garantía.

Los productos de SÆPLAST se fabrican con materiales de grado alimenticio aprobados por la UE/FDA. 
Las dimensiones y los pesos pueden variar un +/- 2 %.

El rango de tolerancia a la temperatura es de -30 °C a +60 °C. La temperatura máxima durante la limpieza es de 70 °C.

Volumen*Dimensiones exteriores en pulgadas/cm Dimensiones interiores en pulgadas/cm Peso: kg / lbs

Largo Ancho Alto Alto c. tapa

48 / 122 48 / 122 23.5 / 59.7 25.5 / 64.8

Largo Ancho Alto*

45.25 / 115 45.25 / 115 10.9 / 27.7

*De la placa de la rejilla a la línea de gradiente superior

55 / 121

Caja Tapa

14 / 32 

Litros US gal.

352 93 
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