InsertBox Connect

Caja de plástico InsertBox
Connect

Características del producto InsertBox Connect
caja de plástico con o sin poste central para sujetar plaquitas
de corte indexables ISO

Embalaje individual que se puede conectar para formar
conjuntos. Ideal para el transporte seguro de plaquitas
indexables de alta calidad (PCD/CBN).

el poste central, así como los anillos de distancia en la base y
la tapa, evitan el contacto de los filos de corte con el
embalaje

Material

dos tamaños y diferentes geometrías de sujeción proporcionan
el embalaje óptimo para una amplia variedad de geometrías de
plaquitas

Polipropileno (PP)
Polipropileno (PP) fabricado con un 100% de plástico
reciclado (reciclado po+B4:I4stconsumo)

Disponibilidad
PP transparente o en una variedad de atractivos colores
estándar
también disponible a partir de 100% de plástico reciclado
(reciclado postconsumo)
Posibilidad de geometrías y compartimentos individuales a
petición del cliente

en la caja cerrada, el pasador se estabiliza mediante una
fijación adicional en la tapa, por lo que permanece intacto
incluso en caso de fuertes impactos
las cajas pueden conectarse entre sí para formar conjuntos
mediante una función de enchufe en todos los lados
las cajas interconectadas forman una superficie lisa y continua
para etiquetas e inscripciones
cierre seguro integrado y tapa con bisagras
apto para procesos automatizados
no es necesario embalar ni reembalar las unidades individuales
robustas, resistentes al aceite y a la humedad
sostenible, resellable, reutilizable y reciclable
excelente para apilar y almacenar
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InsertBox Connect
Rango de producto: InsertBox Connect
Longitud
interior

Anchura
interior

Altura
interior

IBC 28x25x8/1 sin centrador

28mm

25mm

8.5mm

IBC 28x25x8/2 con centrador

28mm

25mm

8.5mm

IBC 28x25x8/3 con centrador

28mm

25mm

8.5mm

IBC 45x42x12/
sin centrador
1

45mm

42mm

12.5mm

IBC 45x42x12/
con centrador
2

45mm

42mm

12.5mm

Artículo

Diseño
Compartimento

Diám.
Portaherramienta

Altura máxima de
herramienta

Unidade de
embalaje

8.4mm

440

2.6mm

2.6mm

440

3.8mm

4.9mm

440

12.4mm

540

6.4mm

540

3.7mm
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