Ovologic
Bandejas • Separadores • Palés

Logística inteligente aplicada a los huevos
La calidad nunca es fortuita
El sistema Ovologic lleva el manejo de los huevos a un nuevo
nivel. La gama de bandejas y palés, que presenta un nuevo
diseño, garantiza un manejo y transporte rápidos, seguros y eficientes de los huevos desde la granja al centro de clasificación/
empacado a la industria de procesado.
Ovologic utiliza bandejas de plástico de 30 celdas combinadas
con separadores y palés de diseño personalizado. Los materiales
de empacado permiten una limpieza y desinfección a fondo después de cada uso. De este modo, se reducen en gran medida la
aparición de fisuras y el riesgo de contaminación en comparación
con los materiales de empacado de papel tradicionales.

• Solo plásticos vírgenes de primera clase 100 %
El estabilizado UV combinado con los plásticos vírgenes da
como resultado una vida útil prolongada y una durabilidad
elevada

• Mejora de la higiene
La superficie lisa, fácil de limpiar y de secado rápido reduce
al mínimo el riesgo de contaminación

• Reducción de la aparición de fisuras
Bandejas resistentes, ajuste perfecto y pilas sólidas,
lo que se traduce en una protección óptima de los huevos

• Manipulación de gran fiabilidad
La correspondencia perfecta y constante entre los
componentes, junto con un peso reducido, tiene como
resultado un manejo manual sencillo
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Ovologic
Bandejas • Separadores • Palés

Especificaciones técnicas
La capacidad de un palé de huevos lleno es de hasta 10.800 huevos (5 capas con pilas de 6 bandejas).
Elementos necesarios por palé de huevos:
Número de huevos

Bandejas de 30 celdas

Separador Ovologic

Palé Ovologic

8.640

288

3

1

10.800

360

4

1

Todos los artículos están diseñados para garantizar un manejo óptimo y automático de los huevos. Equipo de
embalaje y manejo disponible.
Dimensiones del embalaje para el transporte (sin huevos):
Ovologic

Dimensiones

Peso
(tolerancia de peso)

Cantidad/palé
Altura del palé
(con fines de transporte) (con fines de transporte)

Bandeja

30 x 30 cm

144 g
(+/- 2 g)

5.000

210 cm

Separador

120 x 90 cm

3,700 g
(+/- 65 g)

70

238 cm

Palé de cajas

120 x 90 cm

14,000 g
(+/- 100 g)

15

240 cm

Palé encajable

120 x 90 cm

11,300 g
(+/- 200 g)

44

240 cm

Los palés y separadores Ovologic están diseñados para apilarse y transportarse fácilmente. Un palé con separadores
puede contener hasta 70 piezas. Los palés se pueden apilar en una cantidad de hasta 15 o 44 palés (palé de transporte
incluido).
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