SERIE ATHENA FONDO REFORZADO
Las Cajas y Contenedores plásticos con fondo reforzado serie Athena han
sido desarrolladas en estrecha colaboración con responsables de
diferentes sectores de la industria automovilística. Son ideales para el
transporte y almacenaje de materiales pesados, como la industria metal
mecánica, minera, etc.
Capacidad de carga por unidad estática 50 Kg. y 400 Kg. en apilado
dinámico, aún sobre el transporte en camiones.
Sus principales características son:
• 4 posibilidades distintas de manipulación robotizada.
• Robustas asas ergonómicas.
• Favorable relación entre medidas exteriores y volumen útil.
• Fondo reforzado y especialmente formulado para deslizar sobre
rodillos.
• Posibilidad de apilado entre todos los contenedores de la serie, aún
con las series KLT, Galia y Norma Europea
• Dos porta etiquetas Standard aprobados para sistema Kan Ban
• Óptimo coeficiente de seguridad obtenido de diferentes test crash.
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Una particular implementación de este sistema es para aplicaciones de la industria de
motores, donde las partes suman gran cantidad de Kgr. almacenados sobre
contenedores que sufren impactos y roturas, fundamentalmente en el traslado desde
los proveedores de partes y el movimiento externo e interno en planta
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4322RB
Med. Ext. 400x300x230 h.mm.
Med. Int. 355x255x200 h.mm.
Capacidad 20 Litros
Peso 1400 Gr.

6422RB
Med. Ext. 600x400x230 h.mm.
Med. Int. 565x365x220 h.mm.
Capacidad 40 Litros
Peso 2890 Gr.

6432RB
Med. Ext. 600x400x320 h.mm.
Med. Int. 565x365x325 h.mm.
Capacidad 60 Litros
Peso 3290 Gr.

Divisorios metálicos longitudinales

ND4322

ND6422

ND6432

Divisorio para contenedor 4322.
180 h. mm.

Divisorio para contenedor 6422.
180 h. mm.

Divisorio para contenedor 6432.
250 h. mm.

3

Carro para elevación y transporte de contenedores serie Athena

Sistema de transporte
FCR04410002
Solo para elevación y transporte de serie Athena 600x400 mm.
con y sin fondo reforzado
Dos ruedas fijas + dos giratorias ø 125 mm.
Máxima capacidad: 300 Kg.
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