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Desde el Comienzo

El Sæplast PUR DXS310F se utilizará como un contenedor de usos múltiples: 
para el almacenamiento de cebos vivos, almacenamiento de hielo y para el al-
macenamiento de capturas de pescado / marisco fresco. Para almacenar cebo o 
hielo y usarlo para la captura fresca del día, el DXS310F es muy adecuado para 
embarcaciones de pesca de cualquier tamaño. El tamaño reducido se adapta 
fácilmente a la mayoría de las cubiertas y la baja altura permite un fácil acceso 
dentro y fuera del contenedor.

El Sæplast PUR D505 se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de 
la industria de la langosta del Atlántico Norte. El D505 es una extensión de los 
contenedores para langosta viva que Sæplast ya ofrece al mercado. Ha sido 
necesario la creación de un recipiente para contener dos jaulas de langosta de 
forma segura y para dejar espacio para hielo adicional. Después de trabajar 
con los líderes de la industria, Sæplast ha introducido la solución D505 en el 
mercado. El Sæplast PUR D505 tiene capacidad para dos cajas de langosta y 
hielo según sea necesario. Además, también funciona como un buen contene-
dor de hielo o cebo.

Con mejoras en las asas de elevación, mejoras en el diseño general y en el 
área grande para la impresión de logotipos, los nuevos Sæplast PUR DXS310F 
y D505 son contenedores importantes para todos sus requisitos en cubierta. 
El aislamiento PUR le da la tranquilidad de que su hielo y su pescado fresco 
permanecerán a una temperatura óptima.

Confía en los innovadores, no en los imitadores.

Saeplast se complace en poder presentar dos nuevos conte-
nedores Saeplast PUR desarrollados para su uso a bordo de 
todos los buques pesqueros

Dimensiones Externa Interna
pulg. cm pulg. cm

Largo 43 110 36 91
Ancho 22 56 19 48
Alto 31 78 25 63
Alto con tapa 33 83
Peso: Ibs/Kg Caja 64/29 Tapa 15/7
Volumen Litros 260 US Gal. 69
Hecho en Canada

Canada DXS310F

Dimensiones Externa Interna
pulg. cm pulg. cm

Largo 37.4 95 33.7 86
Ancho 29.5 75 25.8 66
Alto 39.3 100 33.9 86
Alto con tapa 41.3 105
Peso: Ibs/Kg Caja 88/40 Tapa 15/7
Volumen Litros 505 US Gal. 133
Hecho en Canada

Canada D505

DXS310F: fácil acceso para carretillas eleva-
doras

DXS310F: Moldeado en asas de elevación

D505: Moldeado en asas de elevación DXS310F: área extensa para impresión 
de logotipos
D505 también disponible para impresión 
     de logotipos

D505: Altura óptima para usar como mesa 
de trabajo
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