
FISHPAD
FishPad. No derrame durante el transporte.

Bien registrado. Entregado limpio. El FishPad garantiza el
almacenamiento y transporte de pescado fresco. Es
indispensable para el transporte de pescado almacenado
en hielo. Allí absorbe el agua derretida en las cajas de
espuma de poli estireno antes de que se agote. Y, por
cierto, evita que el agua derretida diluya la calidad del
producto.

Para que los peces lleguen frescos al consumidor,
necesitan apoyo.

El potente FishPad los entrega, adaptados
individualmente a los productos. Con su innovador
concepto de producto, apuesta por las mejores
condiciones de transporte. En tierra, en agua y en el aire.
En cajas de aire / transporte, extensión y bandejas de GN,
evita el derrame de líquidos. Y en el mostrador de
pescado fresco, hace valiosas contribuciones a una
presentación de promoción de ventas.

Hecho a medida para carga automatizada

Tamaño: adaptado y optimizado.

Superficie: no pegajosa y fácil de manejar

Estabilidad: distribución uniforme del líquido.

Cajas de transporte, extensión o bandejas de GN.

Las áreas de aplicación del FishPad son
múltiples. Adaptado a los requisitos del
mercado, está disponible en varios
tamaños y niveles de absorción, siempre
individualmente adaptados a sus
productos. Pescado entero o productos

en porciones, todos se benefician del diseño único de
producto patentado.



FishPad está optimizado para la carga
automatizada. Todo funciona perfectamente. Tamaño:
Se adapta. Superficie: lisa y sin efecto
adhesivo. Estabilidad: perfectamente equilibrada. Así es
como el empaquetado se ejecuta de forma rápida y sin
problemas.

También disponible con 

variante de CO 2 . 



 Aplicaciones

Pescado

Ideal para cajas de transporte. El
pescado se transporta de forma
segura de A a B en grandes cajas
de espuma de poliestireno.

 Mesa de succión

Fish Pad capacidad *

FP-600 0.6 l

FP-1500 1.5 l

FP-2000 2 l

FP-2800 2.8 l

FP-4000 N 4 l

FP-4000 XL 4 l

FishPad: Muy alta potencia de succión para 

el transporte.

Potencia de succión para diferentes productos.
Como se muestra en la tabla, tenemos muchas
capacidades de succión diferentes para nuestro Fish Pad.
Dependiendo del área de aplicación, se requieren
diferentes servicios. La absorción se da en ml / m².
* Agua dulce, oleaje libre.



 Colores, dimensiones

10 blanco 24 azul oscuro

FishPad
Tamaño 
(wxl) capacidad *

Tamaño de 
la caja / kg 
de pescado

FP-600 180 x 240 
mm

0.6 l 1-3 kg

FP-1500 240 x 370 
mm

1.5 l 3-5 kg

FP-2000 300 x 400 
mm

2 l 5-10 kg

FP-2800 290 x 545 
mm

2.8 l 10-15 kg

FP-4000 N 320 x 540 
mm

4 l 10-20 kg

FP-4000 XL 290 x 740 
mm

4 l 15-20 kg

Permitimos que sus productos se presenten de forma apetecible

e higiénica. Para ello disponemos de una gran variedad de colores.

E-mail: asistencia@corporacion-sangabriel.com
www.corporacion-san-gabriel.com


