CONTENEDORES PATAGONIA
FICHA DE PRODUCTO

CONTENEDORES MARITIMOS 20 PIES
ESPECIFICACIONES
Los contenedores marítimos están hechos en base a estructura
de acero, construidos con planchas de acero corten ondulado de
2,6 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y con piso de
terciado marino de 30 mm de espesor.
SERVICIO DE TRANSPORTE
ENTREGAS POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA:



Cliente debe disponer de un acceso y terreno adecuado
donde posicionar.
La rampla mide 22 metros de largo, carga y descarga
hacia los costados.

En tanto el lugar de entrega debe cumplir con lo siguiente:




Altura para garantizar ingreso del camión 4.40 mts.
Tendido eléctrico, telefónico, galpones, etc., deben
superar esta medida.
Acceso calle: 7.5 mts de ancho. Portón mínimo 5 mts de
ancho.
Área de descarga libre: 30 mts de largo, 5 mts de ancho y
4.40 mts de alto.

Dimensiones externas
Largo

6,058 metros

Alto

2,591 metros

Ancho

2,438 metros

Ancho puertas

2,342 metros

Alto puertas

2,280 metros

Dimensiones Internas
Largo

5,900 metros

Alto

2,386 metros

Ancho

2,352 metros

Capacidad
Volumétrica

33 metros cúbicos

Capacidad de Pallets

12 pallets x Cont.

Dimensiones

15 metros cuad.

IMPORTANTE: Si cualquiera de estas condiciones no se
cumpliera y a consecuencia de esto la descarga resulte
compleja o se requiera tiempo adicional, se incurrirá en
costos adicionales.

Pesos

Tiempo estimado para la descarga 40 min desde llegado el
camión al punto de entrega, cada 30 min adicionales el costo
es de $40.000 + IVA. EN CASO DE QUE EL EQUIPO
CONTRATADO NO SEA CAPAZ DE EJECUTAR EL TRABAJO,
SE FACTURARA EL FALSO FLETE.

Contenedor vacío

2240 Kg.

Capacidad neta de
carga

21760 Kg.



Capacidad bruta de
carga

24000 Kg.

RETIROS POR PARTE DE CLIENTE DESDE NUESTRO
DEPÓSITO: En caso de que el traslado del contenedor sea
realizado por el cliente, se exigirá transporte que posea
“piñas” o sistema de anclaje “twist lock” para fijar el
contenedor a la rampla/chassis cumpliendo con la normativa
vigente. Caso contrario el contenedor no será entregado en
nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente.

Ideales para bodegaje

Gran robustez y capacidad

Av. General Velásquez 10.985 San Bernardo, Santiago
Fono: (56-2) 25294469 - 25286556 - 25286993

CONTENEDORES PATAGONIA
FICHA DE PRODUCTO

CONTENEDORES MARITIMOS 40 PIES
ESPECIFICACIONES
Los contenedores marítimos están hechos en base a estructura
de acero, construidos con planchas de acero corten ondulado de
2,6 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y con piso de
terciado marino de 30 mm de espesor.
SERVICIO DE TRANSPORTE
ENTREGAS POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA:



Cliente debe disponer de un acceso y terreno adecuado
donde posicionar.
La rampla mide 22 metros de largo, carga y descarga
hacia los costados.

En tanto el lugar de entrega debe cumplir con lo siguiente:





Altura para garantizar ingreso del camión 4.40 mts.
Tendido eléctrico, telefónico, galpones, etc., deben
superar esta medida.
Acceso calle: 7.5 mts de ancho. Portón mínimo 5 mts de
ancho.
Área de descarga libre: 30 mts de largo, 5 mts de ancho y
4.40 mts de alto.

Dimensiones externas
Largo

12,192 metros

Alto

2,581 metros

Ancho

2,438 metros

Ancho puertas

2,340 metros

Alto puertas

2,280 metros

Dimensiones Internas
Largo

12,033 metros

Alto

2,389 metros

Ancho

2,352 metros

Capacidad
Volumétrica

66.6 metros cúbicos

Capacidad de Pallets

22 pallets x Cont.

Dimensiones

30 metros cuad.

IMPORTANTE: Si cualquiera de estas condiciones no se
cumpliera y a consecuencia de esto la descarga resulte
compleja o se requiera tiempo adicional, se incurrirá en
costos adicionales.
Tiempo estimado para la descarga 40 min desde llegado el
camión al punto de entrega, cada 30 min adicionales el costo
es de $40.000 + IVA. EN CASO DE QUE EL EQUIPO
CONTRATADO NO SEA CAPAZ DE EJECUTAR EL TRABAJO,
SE FACTURARA EL FALSO FLETE.


RETIROS POR PARTE DE CLIENTE DESDE NUESTRO
DEPOSITO: En caso de que el traslado del contenedor sea
realizado por el cliente, se exigirá transporte que posea
“piñas” o sistema de anclaje “twist lock” para fijar el
contenedor a la rampla/chassis cumpliendo con la normativa
vigente. Caso contrario el contenedor no será entregado en
nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente.

Ideales para bodegaje

Pesos

Contenedor vacío

3730 Kg.

Capacidad neta de
carga

26750 Kg.

Capacidad bruta de
carga

30480 Kg.

Gran robustez y capacidad

Av. General Velásquez 10.985 San Bernardo, Santiago
Fono: (56-2) 25294469 - 25286556 - 25286993

CONTENEDORES PATAGONIA
FICHA DE PRODUCTO

CONTENEDORES MARITIMOS 40 PIES HC
ESPECIFICACIONES
Los contenedores marítimos están hechos en base a estructura
de acero, construidos con planchas de acero corten ondulado de
2,6 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y con piso de
terciado marino de 30 mm de espesor.
.
SERVICIO DE TRANSPORTE
ENTREGAS POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA:



Cliente debe disponer de un acceso y terreno adecuado
donde posicionar.
La rampla mide 22 metros de largo, carga y descarga
hacia los costados.

En tanto el lugar de entrega debe cumplir con lo siguiente:




Altura para garantizar ingreso del camión 4.40 mts.
Tendido eléctrico, telefónico, galpones, etc., deben
superar esta medida.
Acceso calle: 7.5 mts de ancho. Portón mínimo 5 mts de
ancho.
Área de descarga libre: 30 mts de largo, 5 mts de ancho y
4.40 mts de alto.

Dimensiones externas
Largo

12,192 metros

Alto

2,896 metros

Ancho

2,438 metros

Ancho puertas

2,338 metros

Alto puertas

2,584 metros

Dimensiones Internas
Largo

12,033 metros

Alto

2,894 metros

Ancho

2,352 metros

Capacidad
Volumétrica

76.3metros cúbicos

Capacidad de Pallets

22 pallets x Cont.

Dimensiones

30 metros cuad.

IMPORTANTE: Si cualquiera de estas condiciones no se
cumpliera y a consecuencia de esto la descarga resulte
compleja o se requiera tiempo adicional, se incurrirá en
costos adicionales.

Pesos

Tiempo estimado para la descarga 40 min desde llegado el
camión al punto de entrega, cada 30 min adicionales el costo
es de $40.000 + IVA. EN CASO DE QUE EL EQUIPO
CONTRATADO NO SEA CAPAZ DE EJECUTAR EL TRABAJO,
SE FACTURARA EL FALSO FLETE.

Contenedor vacío

3920 Kg.

Capacidad neta de
carga

26560 Kg.



Capacidad bruta de
carga

30480 Kg.

RETIROS POR PARTE DE CLIENTE DESDE NUESTRO
DEPÓSITO: En caso de que el traslado del contenedor sea
realizado por el cliente, se exigirá transporte que posea
“piñas” o sistema de anclaje “twist lock” para fijar el
contenedor a la rampla/chassis cumpliendo con la normativa
vigente. Caso contrario el contenedor no será entregado en
nuestro depósito y los costos serán asumidos por el cliente.

Ideales para bodegaje

Gran robustez y capacidad

Av. General Velásquez 10.985 San Bernardo, Santiago
Fono: (56-2) 25294469 - 25286556 - 25286993

