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VARIANTES Y ACCESORIOS

Dimensiones exteriores (A × L × H):  
600 × 400 × 320 mm — más medidas en preparación

Volumen:  
62 l

Colores:   — disponible en cualquier color para pedidos superiores a 200 unidades

Más accesorios: Precintos, bases rodantes, fundas de etiquetas, soporte para bolsas

VARIANTES DE BASE

Base estándar con interior liso (colores:   ):  
fácil de limpiar,  funcionamiento silencioso sobre transportadores,  
manejo manual 

Base nervada (colores:   ):  
para cargas pesadas y / o manejo automatizado

Base doble (colores:   ):  
para las más altas exigencias en sistemas automatizados /  
sobre transportadores 

VARIANTES DE ASAS:

Asas abiertas:  
con reposamanos ergonómico, en 4 lados o en 2 lados

Asas cerradas: 
permiten el uso completo del volumen de llenado —  
ideal para piezas pequeñas.

TAPA ENCAJABLE (EN OPCIÓN)

La tapa se pliega por la mitad y puede dejarse dentro del contenedor vacío.

ALTA  
ESTABILIDAD —  
PESO  
LIGERO
EL CAMPEÓN DEL ESPACIO CON PESO LIGERO  —  
EL CONTENEDOR APILABLE Y ENCAJABLE «U-TURN» DE BITO

Con un simple giro horizontal de 180º, el «U-Turn» se puede apilar o encajar. Las paredes verticales 
proporcionan un gran volumen interior. Cuando están vacíos, al ser encajados, los contenedores 
permiten un ahorro de espacio de hasta un 64%. Además, su ligereza y solidez permiten un manejo  
cómodo y confiable. Gracias a las diferentes variantes de configuración, el «U-Turn» es adecuado 
tanto para uso manual como para sistemas automátizados.

www.bito.com

U-TURN
El contenedor apilable y encajable de BITO.

 + Apilar — girar — encajar
 + Gran volumen interior – aproximadamente un 20% más  
que en contenedores apilables y encajables con paredes cónicas

 + Reducción del volumen en vacío superior al 64%
 + Muy ligero y particularmente resistente
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VOLUMEN DE TRANSPORTE COMPARATIVO

20% MAYOR VOLUMEN EN COMPARACIÓN CON 
CONTENEDORES DE MISMAS DIMENSIONES

Esto significa:

 + Para materiales a granel: se necesitan menos contenedores
 + Para productos en cartones o cajas: Hay hasta 60 mm más de longitud 
interior. Entonces no hay razón para recurrir a contenedores más grandes

Colores especiales e impresiones personalizadas 
disponibles bajo pedido o en línea en:
www.mybitobox.com

Tres variantes de base:
 + base estándar con interior liso
 + base nervada
 + base doble soldada 

La tapa (accesorio opcional) se pliega  
por la mitad y puede dejarse dentro del 
contenedor vacío. Entonces no hay costos 
de transporte adicionales.

 
Paredes verticales

Opcionalmente disponible  
con asas abiertas con  
reposamanos ergonómicos  
o con asas cerradas. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Diseño de las paredes: vertical    

Dimensiones exteriores (A × L × H):  600 × 400 × 320 mm  

Dimensiones interiores (base):  551 × 351 mm 

Volumen:  62 l 

Capacidad de apilado:  180 kg 

Capacidad de carga:   20 kg (base estándar) 

 35 kg (base nervada) 

 50 kg (base doble) 

Reducción del volumen:  hasta un 64 % 

Contenedores vacíos por palet* / camión: 64 piezas/ 2.112 piezas 

GANE ESPACIO 
AHORRE COSTOS

*  Medidas de palet: 1.200 × 800 × 2.200 mm

Las marcas de orientación en la parte 
superior del contenedor y en el área de 
las asas permiten detectar visualmente 

y por tacto si los contenedores están en 
posición de apilado o de encajado.

PAREDES VERTICALES —  
QUE NO IMPIDEN UN AHORRO  
DE MÁS DEL 64% DEL VOLUMEN  
POR SER ENCAJABLES

CUANDO ESTÁN VACÍOS, LOS 
CONTENEDORES «U-TURN» 
SE ENCAJAN Y PERMITEN UN 
AHORRO SIGNIFICATIVO DE LOS 
COSTOS DE TRANSPORTE.

Costo por contenedor, base de cálculo 
500, - € / recorrido en camión

BITO U-Turn 
 
Contenedores 
convencionales 
 
Volumen en litros

Costo por  
contenedor  

apilado 

Costo por  
contenedor 

anidado 


