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AkyPak  ®

AkyPak® Pop-n-drop es un contenedor inteligente diseñado específicamente para agilizar las operaciones 
logísticas optimizando la salud y la seguridad de los operarios. Sus cuatro paredes individuales están unidas 
por un collar soldado a la base del palet. Para abrirlo, basta con tirar de las paredes hacia fuera y deslizar los 
cierres hacia abajo. Para cerrarlo, deslizar los cierres hacia arriba y empujar las paredes hacia dentro. Fácil de 
usar, ligero e increíblemente ergonómico, el Pop-n-Drop se monta y se pliega en segundos con un mínimo 
esfuerzo de manipulación.

Este contenedor de diseño inteligente es la solución perfecta para almacenar y transportar con seguridad todo 
tipo de mercancías: desde cajas bien embaladas hasta paquetes mixtos de diversas formas y dimensiones. Entre 
sus muchas ventajas se encuentra la resistencia a los golpes, lo que permite proteger las mercancías delicadas 
de los rigores del transporte y de la lluvia y humedades. Se pueden apilar hasta 3 contenedores llenos, lo que 
garantiza la total optimización de la tasa de llenado del camión, sin desaprovechar espacio durante el transporte.

Diseñada y fabricada de acuerdo con los principios de la Economía Circular, nuestra amplia gama de Contenedores 
AkyPak  es un elemento clave para reducir la dependencia de los materiales de embalajes de un solo uso y reducir 
las emisiones de CO2 de la cadena de suministro. Son completamente reciclables al final de su vida útil, generando 
cero residuos.

Contacto:
info.marketing@corplex.com

Dimensiones externas (mm)
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Larga 
vida útil

(hasta 10 años)

Resistente a 
golpes 

e impactos

Buena relación peso/
resistencia

 100 % 
reciclable

Compatible con 
lineas automatizadas

Apilable  
y plegable

Con patinesSin patines

1130x710x649

26 kg

520 litros

HDPE/PP

Las dimensiones del Pop-n-drop pueden adaptarse 
a sus necesidades. Para obtener más información, 
póngase en contacto con nosotros.

Dimensiones internas (mm)

Material

Peso de la caja (kg)
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Volumen de la caja (L)

Cuando la inteligencia se une a la eficiencia

Optimización del espacio
Ratio de retorno de hasta 1:3 en función de la altura de la 
caja y del tipo de camión utilizado para el transporte.
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Pop-n-drop 
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200kg
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300kg

300kg
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450kg

450kg


