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BOXED PRODUCABLE

Boxed Producable se trata de un empaquetado de cables que está ideado para grandes consumidores.

Consiste en una caja de cartón en la que el cable es colocado de manera que su extracción se realiza por

tracción si necesidad de ningún útil.

¿Qué tipos de cables pueden empaquetarse en Boxed Producable? 

Boxed  Producable  está  especialmente  diseñado  para  el  empaquetado  de  cables

unipolares de secciones entre 0,5 mm² y 6 mm². 

¿Qué tipo de ventaja tiene frente a un rollo? 

La principal ventaja es que proporciona a los grandes usuarios una mayor longitud de

cable,  por  lo  tanto,  el  número  de  paradas  en  producción  es  menor  y  con  ellos

también se evitan restos. 

¿Cuál es su ventaja frente a una bobina?

Para la extracción del cable no hay más que tirar de él, sin necesidad de ninguna

instalación o herramienta adicional. Además, el almacenaje es posible en estanterías,

por lo tanto, no se necesitan bobineros permite a nuestros clientes un ahorro importante.

¿Cuánto cuesta? 

El coste de este embalaje se encuentra incluido en el precio del cable. 

¿No hay que retornar la caja vacía? No. Nos encantaría recepcionarlas a título gratuito para gestionar su

tratamiento.

¿Cómo se manipula? 

La manipulación de Producable es una de sus mayores ventajas. Cada caja puede utilizarse de manera

individual. Además, sus dimensiones están estudiadas para ajustarse a las de un Europalet lo que lo hace

especialmente fácil de almacenar. 

Tipo de Cable Sección Metros

FLRY-B

0.50 3.000

0.75 2.500

1 2.000

1.5 1.200

2.5 900

4 600

6 400

Tipo de Cable Sección Metros

H07V-K

H07V-U

H07Z1-K

H07Z1-U

1.5 1.200

2.5 900

4 600

6 400

Tipo de Cable Sección Metros

H05V-K

H05V-U

H05Z1-K

H05Z1-U

0.50 3.000

0.75 2.500

1 2.000


