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SHOPPY
ECO

Sostenible, elegante, robusta, ligera, innovadora...

Nueva cesta con Ruedas Shoppy ECO.
Hecha con materiales sostenibles, con un estilo elegante y
robusto.
Calidad y sostenibilidad se fusionan en este nuevo proyecto
responsable, que creemos necesario para un futuro
comprometido con el medio ambiente.
También conseguimos ampliar la vida útil del producto, con
un nuevo sistema de ruedas patentado de fácil sustitución.
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· Cuerpo de la cesta 100% reciclado.

· Cuerpo de la cesta fabricado con materiales post 
industrial y de nuestro proceso de fabricación.

· Usando materiales reciclados ampliamos la vida 
útil de nuestros materiales.     

Fabricada con materiales reciclados

· Fácil y rápido sistema de cambio de ruedas.
· Ideal para la rápida sustitución de ruedas 

desgastadas o limpieza de las mismas para 
eliminar polvo, grasa, pelos e hilos que se 
puedan adherir.

Dos ruedas fijas y
dos giratorias

· Asa diseñada para un mejor agarre, altura del asa 
85 cm. adaptada a un rango amplio de altura.

· Peso de la cesta 1,980 kg

Cómoda y ligera

· Apilamiento recomendado 10 cestas (altura 102 cm)

· El asa central facilita la recogida de la cesta en la pila.

Apilables

· Diseño elegante a la vez que resistente.

· Una de las cestas más robustas del mercado.

Elegante y Robusta

· Ruedas aisladas de la base de la cesta, con 
lo que que evitamos que la mayoria de los 
residuos que arrastran las                       
ruedas contacten con                                       
los productos.

Sistema Easy Click

· Optimización del espacio para un mejor reparto de 
los productos

· Apta para gran variedad de productos.

Amplia embocadura para carga
de productos

· Asa de agarre ergónomica para llevar la cesta 
rodando.

· Asa central para llevarla en la mano y para facilitar 
la recogida en la pila de cestas.

Doble Asa de agarre



Modelos estándar

· Asa de agarre fabricada con agentes bactericidas, 
viricidas y fungicidas, que evitan la proliferación de 
virus, bacterias, hongos y moho.

· Como mejora opcional, se puede fabricar con viricida 
para COVID19

· Etiquetado en el molde, con esta técnica conseguimos 
una etiqueta con una amplia gama de colores, de 
altísima calidad y un producto más ecológico.         
Mejoran la apariencia del envase, con la ventaja de 
que al estar moldeadas íntegramente con la cesta, las 
etiquetas IML no se desprenden ni se rayan.

· Cesta especialmente fabricada con aditivo 
antiestático, que evita la acumulación de electricidad 
estática, cesta con menos polvo, ideal para el 
transporte de artículos sensibles a la electroestática.

· Recomendamos una carga máxima de 42 kilos, para 
una adecuada maniobrabilidad de la cesta y vida útil 
de la misma.

Etiqueta antitrrobo

Higiene en asa de agarre.

Personaliación con Etiqueta IML

Material antiestatico

Peso carga máximo

Etiqueta adhesiva RF 8.2 mhz



La producción de plástico reciclado
respecto al plástico virgen, significa una
reducción de hasta un 80% en la emisión
de CO2 a la atmosfera.
(Reducción de la huella de carbono)




