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Los mejores productos para todos  
los sectores
Craemer es uno de los fabricantes líderes de piezas de plástico de gran volumen moldeadas 
por inyección. El amplio surtido de productos comprende palets de plástico, cajas palets, 
contenedores de carga y transporte así como grandes contenedores de residuos.

Ya sean palets para el sector alimentario o la industria farmacéutica, para transportar 
pescado o carne en la industria alimenticia o como grandes contenedores de basura en la 
industria de residuos, Craemer desarrolla y fabrica los mejores productos de plástico que 
están cargados de unos sólidos conocimientos técnicos y de muchos años de experiencia.

Nuestros productos resaltan para una logística eficaz de palets
Palets de plástico

 Excelente relación precio/prestaciones 

 Gran variedad de opciones 

 D2: una auténtica alternativa al  
 modelo Düsseldorf

D3/D3-5 
1200 × 1000 ×  
150 mm

D2 
800 × 600 × 
160 mm

D1 
1200 × 800 × 
150 mm

SL1 
1200 × 800 × 120 mm

 Moldeado por inyección de una sola pieza 

 Palet con tres patines/travesaños y peso bajo 

 Altura baja de solo 120 mm

De peso ligero y robusto

SL Palets

 
Desde carga ligera hasta pesada

D Palets

 Palet higiénico n° 1 en Europa 

 Estándar en la industria cárnica desde hace 
 más de 20 años 

  EURO H1: único palet de plástico con  
capacidad completa de intercambio

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm

H3 
1200 × 1000 ×  
160 mm

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm, (Palet 
conductible)

H3 
1200 × 1000 ×  
160 mm

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm

H2 
800 × 600 × 
160 mm

 
Una referencia en higiene

H Palets

CS3 
1200 × 1000 × 
150 mm

CS1 
1200 × 800 × 
150 mm

 Ideal para embalaje de sacos, cartones y otros  
 productos empaquetados 

 Combina numerosas características  
 probadas de producto 

 Numerosas variantes de equipamiento

CS
Un multitalento para muchos sectores

Palets

CR1 
con perfiles de 
metal, 1200 × 
800 × 160 mm

CR3/CR3-5 
con perfiles de 
metal, 1200 × 
1000 × 160 mm

CR3-5 
1200 × 1000 × 
160 mm

CR3/CR3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

CR1 
1200 × 800 × 
160 mm

CR1 
con perfiles de 
metal, 1200 × 800 
× 160 mm

CR2 
800 × 600 ×  
160 mm

 El palet de plástico RFID más vendido 

 La mejor calidad para los usos más difíciles  

 Ideal para el uso en estantes elevados y  
 procesos automatizados

 
Rendimiento máximo con calidad Premium

CR Palets

EURO H1 
con retencio de 
cajas central, 1200 
× 800 × 160 mm



Calidad de primera para varias aplicaciones
Contenedores de almacenamiento y transporte

Contenedor 
cilíndrico 75 l  
Accesorios: Tapa 
o tapa hermética, 
bastidor 
Ø 515 × 530 mm

Contenedor 
cilíndrico 50 l  
Accesorios: Tapa, 
bastidor 
Ø 420 × 540 mm

Contenedor 
cilíndrico 40 l  
Accesorios: 
Tapa, bastidor
Ø 420 × 445 mm

Contenedor 
cilíndrico 200 l  
Accesorios: Tapa, 
bastidor 
Ø 730 × 670 mm

Contenedor  
cilíndrico 110 l  
Accesorios: Tapa o tapa 
hermética, bastidor 
Ø 515 × 733 mm

 Aptas para el uso con los contenedores convencionales  
 de varios usos

 Protege el contenido, reduce los daños en los productos
 Las tapas conductibles ESD protegen  

 de descargas eléctricas

Tapas para palets

Tapa para  
palets 
Medidas  
europeas

Tapa para  
palets 
Medidas  
industriales

 Totally Closed – completamente cerrado para  
 aplicaciones de carga pesada 

 Geometría patentada de soldadura 

 Palet higiénico para cargas pesadas 

 compatible con todos los demás palets cerrados

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

 
El punto de referencia en el mercado de palets cerrados

TC Palets

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

 Ideal para procesos intralogísticos
 Compatible con sistemas nuevos y viejos
 EURO L1®: Con la misma altura que el palet Euro de madera

 
El palet de plástico logístico más reciente

L Palets

En función del tipo de fabricación,  los 

palets de Craemer se pueden utilizar en  

la industria alimentaria.

En función del tipo de producto y su fabricación, los palets de plástico de  

Craemer están disponibles con diferentes bordes, perfiles de refuerzo con re- 

cubrimiento anticorrosivo, patines soldados y recubrimiento antideslizante.

Contenedores  
grandes  125 l  
Accesorios: Tapa 
505 × 505 × 715 mm

Contenedores  
grandes  210 l  
Accesorios: Tapa, 
bastidor 
790 × 605 × 685 mm

Contenedor apilable  
y encastrable  300 l  
Accesorios: Tapa 
1200 × 780 × 580 mm

Contenedores  
grandes  400 l  
Accesorios: Tapa, bastidor 
945 × 725 × 830 mm

 
20–200 l

Contenedores cilíndricos

125–400 l

Contenedores grandes 

 Idóneo para mezclado, almacenado y transporte 
 Apto para uso en áreas con exigencias  

 higiénicas especiales 
 Calidad robusta y duradera

 Idóneo para almacenamiento o transporte 
 Anidable y con acceso inferior para horquilla  

 (en vacío 125 l) 
 Paredes lisas

Cubeta 20 l 
Ø 380 × 280 mm

Cubeta 30 l 
Ø 380 × 420 mm

Contenedor 
cilíndrico 65 l  
Accesorios: Tapa 
Ø 590 × 330 mm

Contenedor 
cilíndrico 85 l  
Accesorios: Tapa 
Ø 628 × 385 mm

Cubeta / Lavadero 100 l
con / sin desagüe  
y tapón
Accesorios: Bastidor de 
mesa o de pared
980 × 550 × 310 mm

 
Encajan perfectamente y se pueden apilar una sobre la otra

EURO L1® 
1200 × 800 × 
150 mm

L3 
1200 × 1000 × 
160 mm

Los palets plásticos de Craemer están disponibles con revestimiento 

antideslizante Palgrip® en la plataforma superior y / o debajo de los 

patines / travesaños, ya sea estándar u opcionalmente.



Palet Boxes
Gran volumen. Robusto.  
Grado para alimentos.

Caja apilable 25 l 
475 × 340 × 220 mm

Caja apilable 50 l 
830 × 530 × 200 mm

Caja apilable 55 l 
750 × 445 × 200 mm

Cajas 40 l 
730 × 480 × 180 mm

Cajas 80 l 
760 × 500 × 320 mm

Los productos de esta serie son aptos para su uso en la industria alimenticia.

Cubeta 20 l 
Ø 380 × 280 mm

Cubeta 30 l 
Ø 380 × 420 mm

Cuba de mortero 90 l 
Accesorios: Bastidor 
Ø 628 × 385 mm 

Cuba de mortero fino  
y de silo (D-SMK) 90 l 
con marco tubular revestido, 
Accesorios: Bastidor
Ø 628 × 385 mm

Cuba de mortero  
preparado FMK 200 l 
990 × 665 × 490 mm

Colores estándar:

Contenedor universal 
400 l 
Accesorios: Tapa o tapa 
con bisagra 
945 × 725 × 830 / 
con tapa  930 mm

Cubeta universal 45 l 
910 × 700 × 90 mm

Caja de transporte de aves de 
corral 90 l 
840 × 495 × 295 mm
Por encargo

Colores estándar:Colores estándar:

Contenedor universal 
210 l 
Accesorios: Tapa o tapa 
con bisagra 
790 × 605 × 685 / 
con tapa 775 mm

En función del tipo de producto y su fabricación, los palets de plástico de  

Craemer están disponibles con diferentes bordes, perfiles de refuerzo con re- 

cubrimiento anticorrosivo, patines soldados y recubrimiento antideslizante.

Craebox  
50 kg / 70 l 
813 × 483 × 220 mm

Caja apilable y encast-
rable / Caja de pescado, 
50 kg / 75 l (Versión 1.1*) 
890 × 560 × 235 mm

Caja apilable y encast-
rable / Caja de pescado, 
50 kg / 75 l (Versión 1.2*) 
890 × 560 × 235 mm

Colores estándar: Colores estándar:

Caja apilable y 
encastrable / Caja de 
pescado, 40 kg / 60 l 
800 × 450 × 270 mm
Colores estándar:

Caja apilable y encas-
trable / Caja de pescado 
Euro, 25 kg / 40 l  
Accesorios: Tapa 
800 × 400 × 225 mm
Colores estándar:

Caja apilable y 
encastrable / Caja de 
pescado, 20 kg / 35 l 
800 × 450 × 190 mm
Colores estándar:

Caja apilable y encas-
trable / Caja de filetes 
10 kg / 15 l 
600 × 400 × 125 mm

Caja apilable y encas-
trable / Caja de filetes 
15 kg / 20 l 
600 × 400 × 150 mm

Caja apilable y 
encastrable / Caja de 
pescado, 30 kg / 32 l 
Accesorios: Tapa 
600 × 400 × 225 mm
Colores estándar:

470–610 l 

CB  Palet Boxes

 Caja moldeada por inyección de una sola pieza, 
 3 patines/travesaños

 Robusta y asequible

 Idónea para las tareas diarias en un gran 
 número de sectores

 Tapa: Protege el contenido, reduce los daños  
 en los productos. Sujeción segura gracias al  
 sistema de encaje.

CB1 470 l
1200 × 800 × 740 mm
Colores estándar:

CB3 610 l
1200 × 1000 × 740 mm
Colores estándar:

Tapa CB1 
Medidas europeas
Colores estándar:

Tapa CB3 
Medidas industriales
Colores estándar:

25–80 l

Cajas de trans-
porte y apilado

 
10–50 kg / 15–75 l

Cajas apilables y encastra-
bles / Cajas de pescado

 Larga vida útil, producto de alta calidad 
 Resistente a la rotura y a los golpes  
 Apilable y anidable, gran reducción  

 de volumen

 Garantía higiénica irrefutable de confianza 
 Múltiples campos de uso 
 Robusta y resistente a grandes cargas

20–200 l

Contenedores para el  
sector de la construcción

 
45–400 l

Contenedores universal

 Idóneo para uso en múltiples campos 
 Permite un transporte seguro y limpio

 Apto para diferentes gremios 
 Calidad garantizada por el peso propio  

 y el espesor de las paredes 
 Certificado por el TÜV (cuba para mortero  

 preparado FMK, cuba para mortero de capa  
 fina y para mortero de silo D-SMK)

*Las versiones 1.1 y 1.2 no son compatibles. Por favor póngase en contacto con el equipo comercial para mayor información.



Nuestro surtido de productos para el uso por parte de los  
ayuntamientos y la industria 

Grandes contenedores de basuras

  Idóneo para separar diferentes tipos de 
residuos en hogares pequeños

60–80 l
MGB

60 l 80 l

60–240 l
DU

60 l 80 l 240 l120 l

 Sujeción del contenedor provista de  
 sistema de centrado automático

 Vaciado rápido y seguro

 Estable gracias al acanalado continuo

Contenedor de residuos 
grandes de 1100 l de 
chapa de acero

Contenedor de residuos 
grandes de 1100 l de 
chapa de acero

Contenedor de  
descarga trasera de 
2500 l, 3000 l, 5000 l,  
7000 l

Contenedor de  
descarga delantera de 
2500 l, 4500 l, 6500 l

Contenedor de  
descarga delantera de
2500 l, 5000 l, 7500/ 8000 l

2500–7500/8000 l
Chapa de acero

  Para uso en sectores donde se producen 
grandes cantidades de desechos

 Muy robusto

Contenedor de residuos 
grandes de 240 l de 
chapa de acero

240–1100 l
Chapa de acero

  Apto para productos que contienen 
aceites y desechos calientes 

  Idóneo para la industria y talleres

120–240 l
MGBneo

140 l 180 l 240 l120 l

 Estructura robusta mejorada

 Especialmente económico

 El concepto de fabricación del contenedor  
 no malgasta recursos

120–240 l
MGBplus

 Particularmente estable

 Apto para grandes cargas

 Acanalado continuo
140 l 180 l 240 l120 l

660–1100 l
MGBneo4

770 l660 l

  Apto para residuos industriales y grandes 
volúmenes de desechos

  Llenado y vaciado seguro y estable 1100 l

DIN EN 840

EN ISO 1461

EN 12574

EN ISO 1461

DIN 30760

DIN EN 840

DIN EN 840

DIN EN 840

DIN EN 840

Colores estándar:

Colores estándar:

Colores estándar:

Colores estándar:

Colores estándar:



¿Tiene alguna inquietud o necesita de información más detallada? 

Estaremos encantados de atenderlo por teléfono o por escrito.

Alemania (Departamento de exportaciones) 

Craemer GmbH

Brocker Straße 1  

33442 Herzebrock-Clarholz  |  Alemania

Tel.: +49 5245 43-0  |  Fax: +49 5245 43-201

E-Mail: info@craemer.com

www.craemer.com/es

Colores y etiquetas

¿Sus productos y sus colores a la par? No hay problema; ofrecemos una gran variedad de colores estándar y colores especiales.

No hace falta decir que se pueden personalizar todos los productos de Craemer con escrituras, logotipos y números de serie.

(Todas las medidas de personalización se realizarán en función del número requerido y del pedido realizado. Se decide el lugar  

de los elementos decorativos en conjunto con el cliente). Ofrecemos las siguientes posibilidades de estampado: 

 Estampado en caliente del logotipo

 Estampado en caliente de texto

 Estampado en caliente de números de serie

 Inclusión del logotipo en el proceso de inyección

Ejemplo: Estampado en caliente del logotipo Ejemplo: Estampado en caliente de texto

www.craemer.com V
e

rs
ió

n
 0

2
/2

02
0,

 N
o
. 2


