®
PUSHBOX

Una solución integrada para el transporte y el
almacenamiento de granos de alta calidad
tales como café y cacao

PUSHBOX®
IDEA
El saco que se usa actualmente es capaz de recoger las semillas, sin pero
protegerlas contra el daño, la infestación y la contaminación.
El PUSHBOX® resuelve el problema de la protección de los granos durante el
transporte, el almacenamiento aportando unas ventajas logísticas.

LOS MATERIALES DEL PUSHBOX®
Dos conchas rigidas que juegan juntos a una bolsa de polipropileno
Características:
Contiene y aísla
Permite obtener el vacío
Es a prueba de agua
Proporciona una barrera a la luz
Materiales que por separado se pueden reciclar

PROTECCIÓN
DE LA
CALIDAD

PUSHBOX®
PROCESO DE EMBALAJE
1.

Armar el molde con el PUSHBOX® vacío

2.

Llenar el PUSHBOX® con una cantidad exacta de granos limpios

3.

Aspiración del aire y soldadura de la bolsa plastica

4.

PUSHBOX® listo para ser puesto en palet y almacenado
1.

2.
3.

4.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD:
Dimensiones:
396[mm] x 396[mm] x 259[mm]
Capacidad:
1 PUSHBOX® = 23.00 [Kg] de granos
6 PUSHBOX® x 8 Capas = 48 PUSHBOX® por Europalet = 1104[Kg] netos
20[ft] Container: 12 Europalets = 13.200 [Kg] netos
40[ft] Container: 25 Europalets = 27.600 [Kg] netos

PUSHBOX®
VENTAJAS
Ninguna incertidumbre por el peso de los bienes transportados
100% de garantía de calidad, debido a:
Falta de oxidación de los bienes
Falta de fotosensibilidad de los bienes
Ninguna exposición al agua
Ninguna fumigación en los países de origen y a la llegada
Menores costos de seguros
Impacto positivo en el sabor debido a la conservación del cacao
Sin daños para el cacao ningun costo para reemplazarlo
Paletización de mercancías muy fácil
Reducción de los costos de carga y descarga de mercancías
Costos competitivos frente a las bolsas de yute

PARA INFORMACIONES CONTACTAR:
Mr. Domenico Malcangio
Email: dmalcangio@hcs-hamburg.com
Tel: +39 335 53 72 797
Mr. Andreas Christiansen
Email: a_christiansen@hcs-hamburg.com
Tel: +49 40 180 47 38 11
H.C.S Hamburger Cocoa Service GmbH
Curschmannstr. 9
20251 Hamburgo, Alemania

