
CC Container

El carro europeo para flores y plantas

Puede transportarse directa-
mente desde el vivero …

… hasta la tienda, donde  
puede servir de expositor.

Un carro de alta calidad para flores y plantas
El CC Container ha sido diseñado especialmente (pero no exclusivamente) para el transporte de 
plantas y flores. Hoy en día lo utilizan usuarios desde Sicilia hasta el norte de Noruega y se considera 
todo un referente en el sector. Los CC Containers llenos se pueden intercambiar por otros de vacíos, 
o viceversa, en cualquier momento de la cadena de suministro. De este modo, la cantidad total de  
CC Containers requeridos acaba reduciéndose en el conjunto de la cadena de suministro.

El CC Container puede transportar hasta 450 kg, distribuidos uniformemente entre la base y varios 
estantes, y dispone de estantes ajustables que le proporcionan la máxima capacidad de carga. Usted 
decide la cantidad de estantes que necesitará y puede colocarlos según el espacio que requiera su 
producto específico.

El expositor perfecto para la tienda
Habiéndose diseñado a modo de expositor para tienda, el CC Container puede transportar sus plan-
tas directamente desde el vivero hasta el establecimiento. La reposición de productos es costosa 
y, con frecuencia, los acaba dañando. Sin embargo, con este carro, sólo necesitará cargar sus pro-
ductos una sola vez, lo que redunda en una reducción de los costes y riesgos habituales de manipu-
lación. Para lograr una exposición perfecta, los estantes pueden posicionarse de forma que toda la 
atención se desvíe hacia el producto. 



CC Container

El carro europeo para flores y plantas

El CC Container le ofrece:

 Diseñado especialmente para plantas y flores, pero no exclusivamente.

 Puede transportar sus plantas directamente desde el vivero hasta la tienda. Sólo necesita 
cargar los productos una vez, puesto que el CC Container también funciona como expositor 
flexible para la tienda.

 Manipulación mínima en la tienda. Una sola persona puede transportarlo desde la trastienda 
hasta el interior del establecimiento, incluso sin necesidad de equipos de elevación.

 Los estantes pueden ajustarse según convenga. Usted decide cuántos estantes quiere en 
cada carro. 

 Asegura un flujo de retorno rentable. Para la logística de retorno, el carro se contrae a una 
pequeña parte del volumen que ocupa cuando está cargado. 

 Resistente a cambios drásticos de temperatura. Se puede usar o almacenar a temperaturas 
que oscilan entre −25˚ y +80˚. La forma y dimensiones del CC Container permanecerán 
inalteradas.

 Diseñado para exteriores. Fabricado en acero galvanizado en baño caliente para asegurar su 
protección contra la corrosión. 

 Puede intercambiarse en cualquier lugar de Europa. El CC Container constituye todo un 
referente europeo en el transporte de flores y plantas. 

 La extensa red de depósitos CC le garantiza que podrá disponer de los CC Containers dónde y 
cuándo los necesite.

* UDL: Carga repartida uniformemente (Uniformly Distributed Load)

Especificaciones

Tamaño Exteriores Interiores

Largo 1350 mm 1270 mm

Ancho 565 mm 545 mm

Alto 1900 mm 1735 mm

Peso Base: 20.4 kg
Base + 4 Postes 

de esquina: 34.2 kg
Poste de esquina: 3.45 kg Estante: 6.5 kg

Capacidad de carga Total: 450 kg UDL* Cada estante: 60 kg UDL*
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