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                                   FICHA TECNICA CUBOS AROMEN    

1.-Medidas del cubo pequeño: largo 50cm, ancho 50cm, alto 40cm.                             
Peso: aproximadamente 7kgs.       
Capacidad de carga: 350kgs./m2 
Pedido mínimo: no hay. Si el color es diferente al gris mínimo 200 
unidades.  
2.- Medidas del cubo pequeño doble: largo 100cm, ancho 50cm,  
alto  40cm.       
Peso: aproximadamente 13kgs.                                                                                                                              
Capacidad de carga: 350kgs./m2 
Pedido mínimo: no hay. Si el color es diferente al gris mínimo 200 
unidades. 

 

3.- Medidas del cubo grande: largo 66,6cm, ancho 66,6cm, alto 40cm          
Peso: aproximadamente 11kgs.                                                                                              
Capacidad de carga: 350kgs./m2 
Pedido mínimo: 200 unidades por color 
 

 

4.- Cubos grandes de dos piezas con tapa para el paso de tuberías:  
largo 66,6cm, ancho 66,6cm, alto 40cm    
Peso: aproximadamente 13kgs.     
Capacidad de carga: 360kgs/m2               
Pedido mínimo: 200 unidades por color 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

5.- Medidas del cubo mediano: largo 50cm, ancho 50cm, alto 25cm.                                                          
Peso: aproximadamente 5,5kgs. 
Capacidad de carga: 225kgs./m2 
Pedido mínimo: 400 unidades por color 
  
6.- Medidas del cubo corrugado pequeño: largo 50cm, ancho 50cm, 
alto 40cm.         
Peso: aproximadamente 7kgs.  
Capacidad de carga: 350kgs./m2 
Pedido mínimo: 200 unidades por color   
7.- Medidas del cubo corrugado triple: largo 150cm, ancho 50cm,  
alto 40cm. 
Peso: aproximadamente 17kgs. 
Capacidad de carga: 360kgs./m2 
Pedido mínimo: 400 unidades por color 
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Colores: Color estándar gris claro.  
Otras posibilidades a partir de 200 unidades por color: negro y gris son los colores más resistentes a los 
rayos UV, azul, rojo y naranja los colores más llamativos, beige, blanco, amarillo, etc.                                                                                     
 
Calidad: Certificado ISO 9001:2008, RoHS y UV. 
 
Durabilidad: Mínimo de 10-15 años dependiendo del uso y condiciones del lugar de ubicación. 
 

- Resistencia a la compresión por rotura más de 38MPa según el standard ASTM D638 por cubo a 

una velocidad de 50mm/min.    

 

- Fuerza de impacto del material superior a 102kgf./cm2.sin roturas del material de acuerdo con la 

norma ASTM D256 método Izod A a una velocidad de al menos 3,4m/s. 

Compresión máxima sin roturas 3.000kg. 

Resistencia máxima a la fuerza de tensión por pinchazos 1.900kgs. 

 

- Densidad del HDPE > 0,945grs/cm3 

 

- Grosor de la superficie de los cubos 9,5mm, laterales 4mm, base 5mm, asas 18mm. 

 

- Temperatura de trabajo: Entre -60ºC y +70ºC. 

 

 

mailto:aromen@pantalanes-flotantes.es
http://www.pantalanes-flotantes.es/

