
 

Ficha comercial 

Modelo: CA 9239 
 

 

Características: 
 

Este innovador contenedor ha sido diseñado como 
una solución ideal para la distribución de 
productos farmacéuticos ubicados tanto en cajas 
de cartón como por sí solos en caso de ser de mayor 
envergadura.  
 
Está especialmente diseñado para eliminar el 
retractilado en aquellos casos en los que el 
producto se entregaba colocado sobre un palet como 
una única unidad de carga, y retractilado con 
plástico. De este modo se cumple con los acuerdos 
de la C.E.E. en materia de Medio Ambiente, al 
eliminar totalmente el plástico en todos los 
transportes que precise el producto. 
 
Además, dispone de una bandeja extraíble con 
retenedor, que se puede colocar en distintas 
posiciones. Esto permite ampliar la cantidad de lotes 
a preparar, al disponer de 2 espacios por contenedor. 
 
Es un embalaje totalmente seguro para el producto 
farmacéutico y, debido a su diseño, permite una 
logística inversa muy simplificada y económica, lo 
que lo convierte en un producto rápidamente 
amortizable.  

Acabado: 
 

• Electro-cincado + SELLADO orgánico-
mineral (oro o plata). 

 
* Para otros acabados, consultar. 

Compuesto por: 
 
• 2 Laterales con chapa de marcaje. 
 
• 1 bandeja extraíble con retenedor.          

Carga de 150Kg/Unidad, repartir peso 
uniformemente.                    
(Opcionalmente, puede incluir hasta 3 
bandejas).   

 
• 4 medios paneles en malla, extraíbles,  que 

ejercen de protectores de mercancía. 2 
colocados en la parte frontal y 2 en la parte 
trasera.  

Detalle—Soporte cierre 
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*1 Medidas en milímetros.  

Oficina y centro de producción: 
Av. Antoni Gaudí, 41 
08191 Rubí (Barcelona) 
Spain 

Tel: +34 935 861 400 
Fax: +34 935 861 408 
E-mail: ventas@sumal.es  
www.sumal.com  

Llámenos, tenemos su solución! 

Tabla de dimensiones CA 9239 *1 

 Altura Lateral Frontal 

Dimensiones 
útiles  

1800 770 1160 

Dimensiones 
externas máx. 

1940 805 1205 

 
Gracias a la bandeja con retenedor, 
contamos con dos espacios en cada 
contenedor, lo que permite preparar más 
cantidad de lotes, y ampliar la capacidad 
total del bulto hasta en un 25%.  

Detalle—Bandeja extraíble  

Detalle—Refuerzo pie 


