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Un contenedor 
para transporte y 
exposición en 
tienda

Visibilidad del contenido
La plataforma autoelevable 
logra que los productos estén 
a la vista del cliente, 
aumenten las ventas y 
disminuyen la mano de obra 
necesaria para la reposición. 

Duraderos
De construcción robusta para 
garantizar la protección del 
contenido. 

Más higiénicos

Fabricados con polímeros 

aptos para estar en contacto 

con alimentos, son resistentes 

frente a bacterias y olores, 

siendo fácilmente 

higienizables.  

Nuestros contenedores plegables cuentan con 

una plataforma autoelevable que facilita la 

reposición en tienda, incrementa la visibilidad 

del contenido y potencia las ventas. Desde el 

camión hasta la sala de venta, esos 

contenedores se convierten en la solución 

perfecta para mejorar la eficiencia de la cadena 

logística.

Cajas • Pallets • Dollies • Contenedores • Expositores • Bandejas



Características y especificaciones

Soluciones: Contenedores

Fáciles de limpiar  
Resistentes frente a la 
humedad y los malos 
olores 

Puerta abatible 
Facilita el acceso al 
interior

Construcción robusta 
Garantiza la protección 
del contenido
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Plegable y apilable  
Maximiza el espacio durante 
el transporte y el almacenaje

Base 
Paletizada o con ruedas, 
según modelo

Compatible con el sistema de 
trazabilidad de Tosca
Posibilidad de geolocalizar y 
controlar los productos a 
través de su cadena de 
suministro.
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Display Bin 108
Altura ext./int.        1085/925 mm

Longitud ext./int.        800/748 mm

Ancho ext./int.         600/548mm

Altura plegado (base)          650 mm

Altura plegado (apilado)      560 mm

Peso        34 kg

Distancia entre patines (lado corto)     240 mm

Distancia entre patines       600 mm

Volumen        360 litros

Display Bin 96
Altura ext./int.        965/800 mm

Longitud ext./int.        800/748 mm

Ancho ext./int.        600/548 mm

Altura plegado (base)       500 mm

Altura plegado (apilado)      485 mm

Peso        26.5 kg

Distancia entre patines (lado corto)     251 mm

Distancia entre patines       600 mm 

Volumen        328 litros

Sólo disponible con base paletizada

Display Bin 76
Altura ext./int.        765/600 mm

Longitud ext./int.        800/748 mm

Ancho ext./int.        600/548 mm

Altura plegado (base)       300 mm

Altura plegado (apilado)      329 mm

Peso        23.4 kg

Distancia entre patines (lado corto)     240 mm

Distancia entre patines       600 mm

Volumen        246 litros

Sólo disponible con base paletizada

1/4 Display Bin 111
Altura ext./int.        1112/935 mm

Longitud ext./int.        600/560 mm

Ancho ext./int.        400/360mm

Altura plegado (base)       457 mm

Altura plegado (apilado)      417 mm

Peso        19 kg

Distancia entre patines (lado corto)    248 mm

Distancia entre patines      373

Volumen       188.5 litros

1/2 Display Bin 77
Altura ext./int.        777/615 mm

Longitud ext./int.        1000/948 mm

Ancho ext./int.        600/548 mm

Altura plegado (base)       314 mm

Peso        30 kg

Distancia entre patines (lado corto)     350 mm

Distancia entre patines       800 mm

Volumen        315 litros

Sólo disponible con base paletizada

Display Bin 109
Altura ext./int.        1088/920 mm

Longitud ext./int.        800/760 mm

Ancho ext./int.        600/560 mm

Altura plegado (base)       428 mm

Altura plegado (apilado)      389 mm

Peso        34.6 kg

Distancia entre patines (lado corto)     251 mm

Distancia entre patines       565 mm 

Volumen        391.5 litros

Disponible con el frontal estándar o wood look


