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ECOATAUD
Contenedor

Descripción

Ecoataúd Termoformado en HMWPE (Polietileno Alto Peso Molecular), 
material impermeable, ligermente flexible y resistente a golpes.
El diseño de la Caja y Tapa de una sola pieza y sin uniones, proprciona 
una estructura firme y ligera.
Proporciona una "Barrera" muy útil para la protección del personal 
médico y de apoyo forense.

Dimensiones

Medida Total (exterior)   -------------------- 2.02 x .84 x .39 m.
Medida Total (interior)   -------------------- 1.85 x .64 x .37 m.
Caja (Base) (Hasta Borde de unión con la Tapa)--- 1.85 x .64 x .31 m.               
Peso    ----------- 15.0 Kg.
Portatarjeta ID (Tarjeta Identificación incluida)-- 12 x 10 cm. 

Ventajas

- Excelente Resistencia a golpes y abrasión.
- Alta resistencia a soluciones desinfectantes y solventes.
- Componentes fabricados en una sola pieza, sin uniones.
- Apilable (Anidable) para fácil transportación y 
almacenamiento (vacío).
- Estibable. El piso de la Caja ensambla con la Tapa del 
contenedor inferior.
- Ahorra espacio en flete y almacén.
- Cuenta con Porta tarjeta hermético y tarjeta de 
Identificación.
- Sistema sencillo de cierre resistente a caídas y manipulación.
- Marco perimetral funciona como solida asidera.

Apilable para 
transportación y 
Almacenamiento

Información Preventiva: El Ecoataúd (Ataúd Económico) no proporciona un aislamiento total, por lo que el usuario deberá tomar todas las acciones y precauciones adecuadas 
para el uso que le dé. En caso de estibarse se debera cuidar que el peso acumulado no oprima en exceso a los contenedores inferiores. Este contenedor  por sus dimensiones y 
caraterísticas resulta afín al uso como ataúd, siendo responsabilidad exclusiva de quien lo adquiera, transporte o utilice, el informarse y cumplir con las leyes, reglamentos y 
normas aplicables al uso que le dé.
Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del mismo, así como la hoja de información relativa a su ensamble. Si requiere información adicional, favor de solicitarla a 
nuestros representantes.
NOTA IMPORTANTE: La empresa NO OFRECE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, por lo que el usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto es adecuado 
para el fin particular para el que se adquiere. Diversos factores pueden afectar el desempeño del producto , mencionandose en forma descriptiva y no limitativa, el tiempo de 
uso y condiciones ambientales, así como la temperatura y posible exposición al fuego.
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