
Cajas plásticas para pan y repostería
 ■ La higiene no es el único factor a la hora de transportar pan y 
productos de repostería. El aspecto también es importante y los 
productos deben llegar a las tiendas en perfecto estado.

 ■ Nuestras cajas cumplen a la perfección todos los requisitos de 
embalaje, almacenamiento, transporte y presentación.

 ■ Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD y 
polipropileno PP apto para el uso en la industria alimentaria. 

 ■ Excelentes propiedades ante la higiene. Certificado de seguridad 
alimentaria HACCP.

 ■ Resistentes a impactos y arañazos, y dimensionalmente muy estables, 
incluso cuando están apiladas y paletizadas.

 ■ Fáciles de limpiar gracias a sus superficies redondeadas.
 ■ El diseño rejado de las paredes y la base está optimizado para 
transportar productos frescos.

 ■ Resistentes a altas temperaturas.
 ■ Personalizables por los cuatro laterales mediante serigrafiado.
 ■ Material es 100% reciclable.
 ■ Disponibles en varios colores para conseguir una imagen de marca 
corporativa.

Artículo Dim. ext. LxFxH (mm) Dim. int. LxFxH (mm) Peso (kg) Volumen (lts)

PSG6460 BB MA 600x400x90 565x365x75 0,89 15

PSG6466 BB MA 600x400x150 565x365x138 1,17 29

PSG6470 BB MA 600x400x240 565x365x220 2,06 45

PSG6474 BB MA 600x400x320 565x365x305 2,3 61

PSG6478 BB MA 600x400x410 565x365x395 2,66 80
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Artículo
Dim. ext. LxFxH 

(mm)
Dim. int. LxFxH  

(mm)
Alt. plegado 

(mm)
Peso 
(kg)

Volumen 
(lts)

PSG6422 BB VE 600x400x240 565x365x225 60 1,91 42
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Cajas de plástico plegables para 
frutas y vegetales

 ■ Las cajas plegables han sido diseñadas no sólo para ser utilizadas en 
los circuitos de productos frescos como son las frutas y las verduras, 
sino tambien en otro tipo de aplicaciones.

 ■ El ahorro considerable en espacio de hasta el 80% reduce 
drásticamente los costes en los circuitos logísticos.

 ■ Fabricadas a partir de polietileno de alta densidad PE-HD apto para el 
uso en la industria alimentaria.

 ■ Fáciles de limpiar.
 ■ El diseño de las paredes y la base están optimizados para transportar 
productos frescos.

 ■ Alta capacidad de apilado para asegurar el transporte y reducir costes.
 ■ Asas ergonómicas en los lados cortos de la caja.
 ■ Diseño robusto y resistente gracias al conjunto de nervios distribuidos 
estratégicamente por todos los laterales de las cajas. Alta resistencia 
a las caídas.

Más información en
dissetodiseo.com

Muy ligeras para facilitar la manipulación diaria.
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CAJAS PARA SECTOR ALIMENTARIO

https://hosteleria10.com

