
La Eco Flowerbox / FECT se ha diseñado especialmente para su transporte sobre 

carros de flores. La solución ideal y multifuncional para empaquetar plantas y flores. 

La caja está fabricada en plástico 100% reciclado, por lo que es totalmente circular y 

sostenible. Al final de su ciclo de vida, la caja se recicla otra vez y se crea una nueva 

reutilizando los materiales. Este es un ejemplo perfecto de logística de circuito cerra-

do. ¡Una solución sostenible donde no se desechan cajas de cartón!

ECO FLOWERBOX / FECT®

‘LET’S CREATE A CLEANER WORLD TOGETHER’

INNOVACIÓN:
Gracias al 'circuito 

cerrado', contribuimos 

positivamente sobre la 

huella de carbono. La 

Eco Flowerbox / FECT 

cumple con creces 

con los objetivos del 

Pacto Europeo de los 

Plásticos.



Foldable Efficient 
Circular Transport
para los carros de flores 

Detalles técnicos:
DIMENSIONES, PESO Y CARGA
• 1248 mm (Lar.) x 539 mm (An.) x 216,3 mm (Al.) incl. 

cubierta, esta es la carga óptima del carro de flores
• Reducción de volumen durante su devolución y alma-

cenamiento: 80% hasta 45 mm, incluida la cubierta
• Apta para una carga de 25 kg por caja con una altura 

de pila óptima de 11 unidades por carro
• Peso 4 kg - 5,8 kg sin y con cubierta respectivamente

MANEJO EFICIENTE 
• Fácil de montar y de plegar con un mecanismo de 

cierre eficaz
• Fácil de robotizar un montaje totalmente auto-

mático de la Eco Flowerbox / FECT y procesos de 
lavado eficientes

• 6 asas especiales para poder levantarla de manera 

CALIDAD DE LAS FLORES
• Orificios de ventilación flexibles que se pueden 

instalar entre un 11% y un 51% de la superficie de las 
paredes laterales para un control óptimo de 
la humedad y de la cadena de frío para una vida 
más larga de las flores

• Una inteligente solución antideslizante con 
fijadores de flores mediante 48 posiciones en la 
Eco Flowerbox / FECT

• Sistema de drenaje de agua ingenioso con una 
evacuación eficiente a lo largo de las paredes late-
rales y sin derrame sobre las flores y plantas que se 
encuentran debajo

SOPORTES DIGITALES
• QR/Código de barras individual para seguimiento y 

localización: 2 en la cubierta y 2 en el fondo
• Colores diferentes para los códigos de barras del 

fondo y de la cubierta para un reconocimiento 
visual instantáneo

• Los códigos se pueden leer y registrar, ya esté la 
Eco Flowerbox / FECT plegada o montada.

• Zonas de 10 cm x 10 cm para etiquetas con un per-
fil rugoso para una eliminación rápida en cada uno 
de los lados cortos

• Portatarjetas en 3 dimensiones, superficie para eti-
quetas con un tamaño máximo de 30 cm x 10 cm

SOSTENIBILIDAD
• 100% de material reciclado y reciclable, garantía del 

valor residual 2,40 € por caja incl. cubierta
• Fondo y cubierta fabricados en PP reciclado de 

color gris antracita y con paredes laterales opcio-
nalmente en el color preferido de la firma

• Vida útil de la Eco Flowerbox / FECT: 7-10 años: 140-
200 usos
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