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Cómo entregar/apilar material funcional 

Bases, barras y bandejas CC Container 

Contenido de este documento
Este documento contiene las instrucciones de apilado de bases, barras y bandejas 
funcionales originales CC Container.
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Tenga en cuenta que: 
• Se necesita un número de LogLink válido, incluido el estado del material (funcional o 

no funcional). La orden de LogLink debe coincidir con el material real presentado en 
el depósito.

• Separe siempre el material funcional del no funcional; no apile material mixto.
• Si no apila el material de acuerdo con las reglas de apilado de este documento, CC 

se verá obligado a rechazar el material o a cobrar una cuota por clasificarlo.
• Si surge algún problema en el depósito que no se pueda resolver de inmediato, será 

responsabilidad del cliente ponerse en contacto con la oficina principal de CC.
• Nuestros depósitos y socios no aceptarán material CC no original. Si se entregan 

bandejas sin marca, nuevas y limpias, las pilas de carros será rechazado.

Le recordamos que todas las instrucciones de apilado se aplican al material original de 
CC. Estas instrucciones de apilado se establecen en virtud de las pautas de la legislación
vigente en materia de salud y seguridad. El material no original no se incluye en el ámbito
del presente documento.

Recientemente CC ha sido informada que, a pesar de que el CC Container no está diseñado 
para utilizarse de manera apilada mientras está cargado con plantas, se han desarrollado 
algunas herramientas alternativas para permitir  uso apilado de los CCcontainers. CC 
rechaza toda responsabilidad por este uso no intencionado. El uso de barras  u otros medios 
sigue siendo responsabilidad del usuario. CC advierte a los usuarios de CC Containers que, 
antes de utilizar las herramientas de apilamiento, deben verificar y obtener la aprobación de 
las autoridades nacionales de salud y seguridad pertinentes.
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Entrega de bases, barras y bandejas de carros 
CC Container 
Compruebe que las bases CC Container tengan en la parte 
frontal un CC TAG5 de identificación original, una placa 
metálica de CC y un gancho Las bases CC Container sin 
CC TAG5 legible, placa metálica de CC o gancho 
serán rechazadas.
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Cómo apilar bases y barras funcionales 
CC Container

Paso 1: Extraiga las barras de la base.  

Paso 2: Apile las bases.

Opción 1: Apilar las bases con las barras
Apile las bases en pilas de un máximo de 10. Todos los 
CC TAG5’s deben estar orientados hacia el mismo lado. 
Si una pila no tiene todos los CC TAG5’s en el mismo lado, 
no se podrá contar fácilmente, no se podrá procesar y 
se rechazará.

Apile 8 barras en la base inferior. 
Apile 4 barras en las bases siguientes. 
No apile barras en la base superior.

Inserte los postes a través de la parte posterior del 
carro CC. Asegúrese de que los postes sobresalgan 
de la parte trasera del contenedor.
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Opción 2: Apilar las bases sin las barras
Apile las bases en pilas de un máximo de 15 para mantener 
la estabilidad. Todos los CC TAG5’s legibles deben estar 
orientados hacia el mismo lado. Si una pila no tiene todos 
los CC TAG5’s en el mismo lado, no se podrá contar, no se 
podrá procesar y se rechazará.

Cómo apilar barras funcionales separadas de 
carros CC Container

Paso 1: Coloque 4 barras funcionales en una 
base funcional.

Paso 2: Coloque 2 bandejas funcionales en la parte 
barras para reforzar la pila. (1.1)

Paso 3: Apile 196 barras funcionales sueltas en la base. 
Utilice la regla 14 x 14. Coloque 14 barras en 
horizontal en la base y 14 filas de barras en vertical. 
(1.2) Utilice este método para que la pila se pueda 
contar fácilmente. Si la pila no se puede contar, 
se rechazará.  

Cómo apilar bandejas funcionales CC Container 

Paso 1: Coloque 4 barras funcionales en una 
base funcional. 

Paso 2: Apile un máximo de 30 bandejas en una pila.
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