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La solución ideal para el producto fresco
Las cajas de Tosca para fruta fresca cortada están diseñadas para aumentar la eficiencia en todas 

las etapas de la cadena de suministro al reducir la pérdida de producto, facilitar la manipulación y 

contribuir al desarrollo de una economía circular. Su diseño duradero proporciona la protección 

necesaria para garantizar la calidad de los productos frescos.

Duraderas
Construcción robusta que 
garantiza la protección del 
contenido. 

Montaje rápido
Carga y descarga más 
eficiente para los trabajadores, 
gracias al diseño ergonómico 
y el montaje del envaseen un 
solo movimiento.

Sostenibles 
Los envases reutilizables 
generan menos residuos.
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Press Lock 6411

Altura ext./int.              115/104 mm

Longitud ext./int.              600/572 mm

Ancho ext./int.              400/372 mm

Altura plegada (base)       39 mm

Altura plegada (apilada)   33 mm

Peso              1.3 kg

 

Press Lock 6419

Altura ext./int.             190/179 mm

Longitud ext./int.             600/572 mm

Ancho ext./int.             400/372 mm

Altura plegada (base)       39 mm

Altura plegada (apilada)  33 mm

Peso             1.6 kg    

Press Lock 6423

Altura ext./int.             235/224 mm

Longitud ext./int.             600/572 mm

Ancho ext./int.             400/372 mm

Altura plegada (base)       39 mm

Altura plegada (apilada)  33 mm

Peso             1.9 kg

 

Press Lock 6416

Altura ext./int.              165/154 mm

Longitud ext./int.              600/572 mm

Ancho ext./int.              400/372 mm

Altura plegada (base)       39 mm

Altura plegada (apilada)   33 mm

Peso              1.6 kg

 

Press Lock 4311

Altura ext./int.              115/104 mm

Longitud ext./int.              400/372 mm

Ancho ext./int.              300/272 mm

Altura plegada (base)        39 mm

Altura plegada (apilada)   33 mm

Peso              0.8 kg

 

Press Lock 4317

Altura ext./int.             170/159 mm

Longitud ext./int.             400/372 mm

Ancho ext./int.             300/272 mm

Altura plegada (base)      39 mm

Altura plegada (apilada)  33 mm

Peso              1 kg
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