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Partes del MEC3

• Base o Parte Inferior

• Válvula de Descarga

• 8 Barras de Aluminio para Apilar

• 4 Piezas Esquineras

• 1 Sobre o Parte Superior

La base del MEC3 
dispone de una 
descarga central a 
través de una válvula. 
Esta puede extraerse 
manualmente desde 
abajo.

Montaje de la estructura

• Coloque las 8 barras de aluminio en los agujeros de la 
base

• Coloque las 4 piezas esquineras en el extremo superior de 
las barras y conéctelas entre ellas.

• Finalmente coloque el marco superior de color gris sobre 
las piezas esquineras

1 2

Logística Integrada en
Contenedores Flexibles
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Montaje del Contenedor
Flexible en el MEC3

• Despliegue el Contenedor Flexible (de medidas 95x95x105 
cm) y colóquelo en el MEC3

• Fije las cintas elásticas arriba y abajo al sistema para 
mantener la forma antes y durante el llenado. Las cintas 
elásticas lo extenderán y podrá llenarlo fácilmente.

Retorno, transporte y
almacenamiento de MEC3 vacíos

• Durante el transporte de retorno o durante el 
almacenamiento (si no se usan) los MEC3 ocupan un 
mínimo espacio.

• La reducción de volumen es de 1 a 12.

• Un lote alberga 12 MEC3
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VENTAJAS

Dimensiones de la
parte inferior o base

1.140 x 1.140 x 150 mm

• Apilamiento Seguro de Contenedores Flexibles
• Limpio, higiénico y fácil de limpiar (sin recovecos)

• Ahorra espacio en el transporte de retorno o 
cuando no se utilizan (1:12)

• Incrementa la capacidad de almacenaje
gracias al apilado

• Muy fáciles de montar y desmontar
• Posibilidad de customizarlos cambiando las 

propiedades de los Contenedores Flexibles
• Posibilidad de disponer de válvula de descarga

Dimensiones del MEC3
con un Cont. Flexible

1.141 x 1.140 x 1.225 mm

Dimensiones de dos
MEC3 apilados

1.142 x 1.140 x 2.380 mm

ø válvula estándar 250 mm

Peso MEC3 (vacío) 25 kg

Materias primas
utilizadas en un MEC3

Polipropileno y aluminio

Carga máxima (x u.) 1.000 kg

Carga máxima dinámica
(dos MEC3 apilados)

2.000 kg

Carga máxima estática
(cuatro MEC3 apilados)

4.000 kg


