EZ-SET
Usted pidió un contenedor “cuadrado” y nosotros lo proporcionamos.
Obtén lo ‘cuadrado” por menos dinero que nunca antes.

EZ –SET contenedor intermedio para liquido por mayoreo, lleno y listo para envió.
EZ-SET Contenedor para líquido, mostrado en la imagen, lleno y sujetado a la tarima, listo para envió. EZ SET
puede maximizar los contenedores de exportación y camiones domésticos, por igual.
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EZ-SET Contenedor Intermedio para líquido a granel, apilado con 4, hacia arriba,
en una bodega.
Maximiza el espacio en la bodega al apilar 4 contenedores hacia arriba, llenos de líquidos no peligrosos.
Durabilidad por su diseño mientras reduce las huellas de carbono por medio del uso de su material 100%
reciclable. ¡Eso es EZ-SET!

Detalles del Producto
El sistema de contenedores EZ SET de 275 galones 48 x 40 cabe en una tarima de 48 x 40. Los contenedores
llegan estirados, envueltos y planos en tarimas, minimizando el espacio de bodega ( hasta un 80% mas que los
drones). El EZ SET de 275 galones puede ser apilado con 4, hacia arriba, en un ambiente de bodega.
El EZ SET de tamaño de exportación de 1000 litros está disponible para maximizar 20 pies de espacio en la nave
de exportación. Los EZ SET domésticos de 330 galones ayudan a maximizar productividad e incrementar los
volúmenes de producción. Otras necesidades de los clientes pueden ser satisfechas con el tamaño de lote
pequeño asociado con el sistema de contenedores de EZ SET de 220 galones. Exportación paletas de plástico
disponibles.

Dimensiones
•
•
•

EZ-SET 1000 litros lleno 1118 x 1118 x 990 mm
EZ-SET 1041 litros lleno 1219 x 1016 x 1067 mm
EZ-SET 1249 litros lleno 1219 x 1219 x 1143 mm

peso tara 78 lbs* exportación perfecto!
peso tara 85 lbs*
peso tara 90 lbs*

* Peso tara aproximado, sin tarima
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EZ-SET ensamblado y listo para envió.
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