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Aprovéchese de nuestra experiencia en seguridad

Materials
Handling Products

• Gane en productividad gracias a la
durabilidad de su VARIBOX®
• Suministre sus productos en las
mejores condiciones
• Aprovéchese de nuestra experiencia
en seguridad

VARIBOX

®

Acondicionar, transportar, entregar de forma segura
VARIBOX® - Resumen de las ventajas

Aprovéchese de nuestra experiencia en seguridad
Elija la solución de seguridad
probada VARIBOX®
El VARIBOX® destaca por su robustez. Está diseñado para
absorber los golpes de la vida cotidiana. Aprovéchese de nuestras
décadas de experiencia y de nuestra fiabilidad demostrada en
el desarrollo de contenedores. La envoltura exterior de doble
capa dispone de refuerzos integrados que permiten una mejor
protección del contenedor. El VARIBOX® está diseñado para durar.
El venteo automático evita los posibles errores que los clientes
puedan cometer a la hora de vaciar el producto. Basta con abrir
la válvula de vaciado sin que el operario tenga que abrir la tapa
superior. Un sistema de desgasificación (sobrepresión) está
disponible para los productos que lo necesiten.
La robustez de la válvula de vaciado mantiene sus productos
seguros en el interior del botellón VARIBOX®, resistente para un
uso repetido. La válvula de alto caudal ofrece una evacuación
rápida de sus productos. Asimismo, el diseño del botellón del
VARIBOX® permite el vaciado total del contenedor. Un tubo buzo
con conector rápido impermeable para un vaciado mediante
bombeo está disponible (opcional).

Asegure la trazabilidad de su
logística con el transpondedor
RFID integrado
El VARIBBOX® dispone de un transpondedor RFID (radiofrecuencia)
integrado. Permite asegurar la trazabilidad de sus productos en
toda la cadena logística, realizar un seguimiento de su VARIBOX®
y registrar todo el historial correspondiente. El palet consta
de tres patines para garantizar y facilitar el transporte en los
transportadores de rodillos. Han sido redondeadas y diseñadas
para resistir los golpes sufridos durante el manejo de transpaletas.

La posición ergonómica de la boca de llenado permite una
manutención más segura en toda la cadena de suministro.
Las ranuras de guía para correas facilitan la fijación de su
VARIBOX® en los camiones. En todos los lados del VARIBOX®
hay varios espacios reservados para la información obligatoria del
etiquetado de los productos. Estos espacios están empotrados en
la estructura para proteger las etiquetas del producto y garantizar
que queden legibles a sus clientes.

Entregue sus productos en
perfectas condiciones
El VARIBOX® es fácil de limpiar. Un contenedor limpio evita que
sus productos se contaminen y garantiza al cliente que se le
entregue un producto con la máxima calidad. Existe la posibilidad
de precintar las tapas para garantizar la integridad de sus
productos. El visor de nivel integrado indica al cliente la cantidad
de producto disponible sin necesidad de abrir la tapa superior.
Para evitar problemas de corrosión, el VARIBOX® se fabrica
con materiales plásticos de última generación. Sus productos
se entregarán en perfectas condiciones. El VARIBOX® está
disponible en diferentes colores con el fin de adaptarse lo mejor
posible al código de colores de su empresas o de sus productos.
Asimismo, puede optar por incluir el logotipo de su empresa en
el VARIBOX®.

Tubo buzo opcional

Transpondedor RFID

Apilamiento seguro

Ranuras de fijación

Venteo
automático

Tapa superior de
seguridad

Logotipo opcional

Espacios para
etiquetas

Disponible en
diferentes colores

Ausencia de corrosión

Visor de nivel
Fácil acceso de la
válvula

Pictogramas de
seguridad

Válvula de
vaciado robusta

Eco concepción

Patines redondeados

Prolongue la vida útil de su VARIBOX al máximo. Ha sido
diseñado para un uso intensivo en un entorno duro. Se
beneficia de las últimas innovaciones. El VARIBOX® ha sido
ideado con un enfoque ecológico. Contribuye a reducir el
impacto medioambiental.
®

• 100 % lavable: reducción de los residuos para
su cliente y de los desechos para su empresa.
• Bajo nivel de adhesión: minimiza el consumo
de agua y de detergente durante la limpieza.
• Bajo peso y duradero: reduce la parte de
embalaje a destruir.
• Dimensiones óptimas: optimización de carga
en sus camiones.
• Producto con 100 % de materiales reciclables.
• Fácil desmontaje de los componentes: facilita el
reciclaje de los materiales.
• Palets de diseño sostenible: producidos con
PE reciclado

Desmontaje rápido

Disponible en diferentes colores

VARIBOX

®

Elija la seguridad
Preguntas frecuentes

INFORMACIÓN TÉCNICA

¿Se pueden apilar a los VARIBOX ?
®

Sí, los VARIBOX® están diseñados para ser apilados. Han sido
probados y homologados tras la prueba UN realizada para un
apilamiento máximo de 1 900 Kg de producto sobre otro VARIBOX®.
La altura máxima del apilado es de 4 contenedores VARIBOX®
vacíos. Un apilamiento de dos VARIBOX® vacíos cabe en la mayoría
de los camiones.

¿Puedo usar el VARIBOX® para mis productos?
El contenedor VARIBOX® está hecho de plástico de calidad
alimentaria. Los materiales utilizados son duraderos y altamente
resistentes a los productos químicos. El VARIBOX® está homologado
para el transporte de mercancías peligrosas y todos los líquidos
patrón están amparados por el certificado de homologación UN.
Para productos específicos, póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de RPC Promens.

¿Cómo puedo estar seguro que el contenido de mi
VARIBOX® no ha sido contaminado?
Usted puede precintar la tapa superior y la válvula de desgasificación
de su VARIBOX® ya que su cliente no tiene necesidad de abrir la tapa
gracias al venteo automático que permite el vaciado del producto. Al
devolver el VARIBOX®, el hecho de que la tapa superior esté todavía
cerrada y precintada demuestra que no fue abierta y por tanto que
nadie añadió sustancias indeseables en su VARIBOX®.

¿Cuál es la vida útil del VARIBOX®?

Producto

VARIBOX® 1000

VARIBOX® 800

Aplicación

Transporte y almacenamiento
de los líquidos

Transporte y almacenamiento
de los líquidos

Período de utilización

Cambio del botellón cada 5
años

Cambio del botellón cada 5
años

Densidad máxima

1,9 Kg/Litro

1,9 Kg/Litro

Material del botellón

Polietileno, reciclable

Polietileno, reciclable

Material de la envoltura Polietileno, reciclable,
exterior
refuerzo de acero integrado
Material del palet

Polietileno reciclado, reciclable Polietileno reciclado, reciclable

Volumen bruto (litros)

1 040

825

Volumen neto (litros)

1 000

810

Ancho (mm)

1 000

1 000

Largo (mm)

1 200

1 200

Alto (mm)

1 325

1 135

Altura de salida (mm)

218

218

Peso (Kg)

105

97

Altura del apilado (mm)

2 635 (2 contenedores)

2 245 (2 contenedores)

Peso del apilado (Kg)

2 084 (dinámico)

1 674 (dinámico)

N° de homologación
por las Naciones Unidas

UN 31HH1/Y/**--/B/PROMENS1/
110260/3751/2084

UN 31HH1/Y/**-/B/PROMENS1/
110260/3014/1674

Líquidos patrones

Densidad
(Kg/L)

Densidad
(Kg/L)

Agua

Cambiar el botellón cada 5 años permite alargar la vida útil de
su VARIBOX® homologado UN. El sistema de desmontaje rápido
facilita el mantenimiento del contenedor: gire la parte superior de
los cuatro laterales para extraer el botellón. Cámbielo simplemente
colocando uno nuevo y disfrute de 5 años más de servicio del
VARIBOX® conforme a la reglamentación.

¿Puedo indicar las inspecciones en el transpondedor
RFID del VARIBOX®?
Sí, se puede indicar todas las inspecciones y los mantenimientos
realizados en el transpondedor RFID integrado y ver de forma
automática si un VARIBOX® debe someterse en breve a una
inspección periódica. Asimismo se puede utilizar el transpondedor
para apuntar el cambio del botellón a realizar al cabo de 5 años.

Polietileno, reciclable,
refuerzo de acero integrado

Presión de
pruebas (kPa)

1,9

110

Presión de
pruebasi (kPa)

1,9

110

Acido nítrico a 55 %

1,6

110

1,6

110

Solución tensoactiva

1,6

110

1,6

110

Acetato de n-butilo

1,6

110

1,6

110

White-spirit

1,6

110

1,6

110

Acido nítrico a 62 %

1,4

110

1,4

110

Tapa superior

Tapa roscada con junta EPDM
150 mm (opcional: Viton)

Tapa roscada con junta EPDM
150 mm (opcional: Viton)

Salida

Válvula de bola PP 2"

Válvula de bola PP 2"

Conexión de salida

Rosca hembra 2"

Rosca hembra 2"

Conexión opcional

Camlock 2"

Camlock 2"

Opcional

Tubo buzo integrado

Tubo buzo integrado

Marcado

Visor de nivel, información
sobre la homologación UN

Visor de nivel, información
sobre la homologación UN

Placa opcional

Numeración, código de color

Numeración, código de color

Marcado opcional

Logotipo cliente

Logotipo cliente

Puesta al aire

Venteo de depresión automático Venteo de depresión automático

Puesta al aire opcional

Venteo de sobrepresión

Venteo de sobrepresión

Colores

Azul claro, azul oscuro, rojo,
verde, naranja

Azul claro, azul oscuro, rojo,
verde, naranja

Colores del palet

Negro

Negro

Promens France SAS

73 rue Henri Gautier - 44 550 Montoir-de-Bretagne
+33 (0)2 40 45 99 99
mhpsales.montoir@promens.com
www.rpc-promens.com / www.varibox-ibc.com
@rpc_group

Linkedin

Facebook

YouTube

Empiece a ahorrar gracias
®
a su VARIBOX .
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