
EL VINO EN SU MEJOR 
POSICIÓN
La caja de vino sirve como un atractivo estante para vinos y un 
contenedor de transporte duradero. Su construcción robusta 
proporciona una excelente protección, y las generosas 
dimensiones interiores proporcionan espacio suficiente para el 
almacenamiento adecuado de doce botellas de vino estándar de 750 
ml. Apilar varias cajas no solo crea un estante para vinos atractivo
y funcional, sino que también garantiza una disposición clara y 
ordenada gracias a los porta-etiquetas en las puertas grandes. La 
caja de vino vacía ocupa poco espacio,  puede plegarse y luego 
almacenarse o transportarse convenientemente.

PROPEDADES Y VENTAJAS
W Arreglo claro y ordenado para su bodega.

W Protección del producto durante el transporte y almacenamiento.

W Tiene capacidad para doce botellas estándar de 750 ml.

W Almacena adecuadamente las botellas de vino en posición horizontal.

W Fácil de configurar y desmontar (plegado solo el 20% del volumen).

W Las botellas se pueden retirar de los lados frontal y posterior cuando.
    las cajas están apiladas.

W Almacenamiento multiusos plegable.

W Robusto y resistente a la humedad.

W Resistente a los rayos UV y seguro para lavar.

W Porta-etiquetas en las puertas

W 100% reciclable

W Color: Verde oscuro I Rojo Bordeaux I Negro

ESTANTE DE VINO MULTIUSOS
El Weinbox de ISOCO es una caja plegable y un estante para vinos en un mismo producto: ideal 

para un transporte seguro, en línea con los estándares profesionales, y perfecto para un sistema de 
almacenamiento claramente dispuesto. Simplemente un estante de vino multiusos.

DATOS TÉCNICOS 
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PROPIEDADES 

Dimensiones exteriores  [mm]

Dimensiones interiores [mm]

Volumen de llenado [l]

Tara [g]

Capacidad de carga [kg]

Resistencia a la compresión cuando se apilan [kg] 

Altura de la capa plegada [mm] 12

944 x 724 x 17,5

768

Dimensiones plegada [mm] 

Capacidad total/m2 con 1.92 m altura

y 12 botellas a 0.75 l/box  [botellas]

Cajas por Euro palet 204 pcs.

1900Peso total incluyendo pallet[ mm]

 Material PP
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Información técnica: El Weinbox es adecuado para su uso a temperaturas de 0 ° C a 50 ° C. Suponiendo un manejo adecuado, las características técnicas de la 
caja pueden garantizarse en estas condiciones. La resistencia a la compresión cuando se apila es de un máximo de 500 kilogramos. Las materias primas 
utilizadas en la fabricación del Weinbox de ISOCO cumplen con las disposiciones de la FDA y BGA. Las consultas sobre la idoneidad de los productos que 
deben almacenarse y transportarse pueden dirigirse a EVOPACK. EVOPACK no es responsable por daños debidos a un manejo inadecuado de la 
caja de vino.

MONTAJE

A. Levante la tapa de apertura (con el porta-etiquetas)
para sacarla del bloqueo.

B. Tire de la solapa de apertura hacia afuera.

1. Coloque la parte inferior de la caja de vino en una capa dura con la superficie lisa hacia abajo (costillas hacia arriba).
2. Ajuste la pared larga en las cubiertas de las bisagras (aberturas de las bisagras) del piso con el lado liso hacia afuera. Primero empuje
ligeramente hacia abajo y luego a la derecha hasta que la pared se bloquee en su lugar.
3. Repita este procedimiento con la segunda pared larga.
4. Coloque la pared corta en las cubiertas de las bisagras (aberturas de las bisagras) del piso con el lado liso hacia afuera. Primero empuje
ligeramente hacia abajo y luego a la derecha hasta que la pared se bloquee en su lugar.
5. Repita este procedimiento con la segunda pared corta.
6. Gire la caja de vino ensamblada de modo que los lados lisos del piso y las paredes queden hacia arriba. Colóquelo en una capa inferior dura.
7. Levante un lado largo y uno corto hacia arriba para formar un ángulo recto (90 °).
8. Coloque ambas aletas del lado largo en las aberturas del lado corto.
9. Presione el lado largo hacia afuera y asegúrelo (escuchará un "clic").
10. Repita este procedimiento con todos los otros lados de la caja. La caja está lista.
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