
pricing@cabeza.com	
www.cabeza.com

http://www.cabeza.com
http://www.cabeza.com


	
CONTENEDORES	

TIPOS	Y	CARACTERÍSTICAS	!!!
¿Qué tipos de contenedores existen? ¿Cuáles son las principales características de los 
contenedores? ¿Para qué se usa cada tipo de contenedor? ¿Qué ventajas te aporta en el 
transporte de tu mercancía? Te lo explicamos muy claro aquí: !!
El contenedor y sus tipos: un estándar para el transporte multimodal!!
El contenedor es mucho más que un recipiente de carga para el transporte marítimo o 
fluvial, o el transporte terrestre. !!
Es un estándar que facilita el transporte multimodal de mercancías. En concreto, los 
contenedores están fabricados principalmente de acero y conforme a la certificación 
ISO-668 la normativa ISO (International Standarization Organization). ¿Qué significa 
esto? Pues que los contenedores se fabrican conforme a unas normas específicas que 
unifica, simplifica y mejora la eficiencia no sólo de la fabricación de estas unidades sino de 
su utilización. !!
O dicho de otra manera, si no se hubiera estandarizado la fabricación y el uso de los 
contenedores, el transporte de mercancía resultaría mucho más complejo y, desde luego, 
más caro. !!
Funciones de un contenedor!!
La utilidad de un contenedor está clara: facilita la carga y el transporte, protege la 
mercancía de golpes y condiciones climatológicas y preserva los productos o materiales 
almacenados.!!
Eso sí, debes tener en cuenta que en función de la mercancía que quieras exportar o 
importar, de sus características, volumen y peso, tendrás que contratar un tipo de 
contenedor específico.!!
Cuáles son los tipos de contenedores y su uso!!
Existen diferentes tipos de contenedores, con características específicas y usos 
determinados. !!
Contenedores comunes o contenedores Dry Van (contenedores Dry Van)!!
Son los contenedores más utilizados. Los contenedores Dry Van son herméticos y no 
tienen ventilación o refrigeración.!!
Es adecuado para cualquier tipo de carga seca: mobiliario, maquinaria, cajas, palets,…  !



!
Cuánto miden los contenedores: altura y volumen!!
Hay distintos tipos de Contenedores Dry Van en función del tamaño que tienen y la 
capacidad que ofrecen. !
 !
!

!!

!!

CONTENEDOR	DRY	VAN	20’		

PESO
VACÍO 2.300 kg

MÁXIMO 29.000 kg

VOLUMEN 33,30 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 6,05 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 5,9 m

ANCHO 2,34 m

ALTO 2,4 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,33 m

ALTO 2,29 m

CONTENEDOR	DRY	VAN	40’		

PESO
VACÍO 3.700 kg

MÁXIMO 26.850 kg

VOLUMEN 76,50 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,89 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 12,03 m

ANCHO 2,35 m

ALTO 2,71 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,33 m

ALTO 2,29 m
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CONTENEDOR	DRY	VAN	40’	HIGH	CUBE		

PESO
VACÍO 3.800 kg

MÁXIMO 26.600 kg

VOLUMEN 67,70 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 12,03 m

ANCHO 2,34 m

ALTO 2,4 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,33 m

ALTO 2,59 m

CONTENEDOR	DRY	VAN	45’

PESO
VACÍO 3.800 kg

MÁXIMO 26.600 kg

VOLUMEN 83 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 13,72 m

ANCHO 2,44 m

ALTO 2,89 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 13,35 m

ANCHO 2,33 m

ALTO 2,68 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,33 m

ALTO 2,57 m
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A la hora de contratar un contenedor Dry Van, debes tener en cuenta que cuanto mayor 
sea su dimensión, menor peso podrás cargar en él. Esto es debido al aumento del peso 
tara (vacío) del contenedor. !!!
Contenedores Reefer o refrigerados!!!
Los Reefer son contenedores refrigerados que disponen de un sistema de conservación 
de frío o calor, cuentan con termostato y, en determinados casos, deben estar siempre 
conectados ya sea en el buque, en el camión y en la terminal.  En función de ello, por 
cierto, los costes pueden variar. !!!
¿Para qué se utilizan los contenedores Reefer? Elige contratar un contenedor refrigerado 
para el transporte de mercancías perecederas, de carga que necesite transportarse con la 
temperatura controlada (alimentos, verduras, medicamentos,…). ¿Qué tipos de 
contenedores Reefer hay?!!!!!!!!

CONTENEDOR	DRY	VAN	45’	HIGH	CUBE

PESO
VACÍO 4.800 kg

MÁXIMO 27.700 kg

VOLUMEN 86 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 13,72 m

ANCHO 2,44 m

ALTO 3,19 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 13,55 m

ANCHO 2,35 m

ALTO 2,7 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,34 m

ALTO 2,59 m
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CONTENEDOR	REEFER	20’

PESO
VACÍO 3.400 kg

MÁXIMO 27.780 kg

VOLUMEN 28,30 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 6,05 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 5,5 m

ANCHO 2,28 m

ALTO 2,25 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,28 m

ALTO 2,21 m

CONTENEDOR	REEFER	40’

PESO
VACÍO 4.500 kg

MÁXIMO 30.400 kg

VOLUMEN 58,70 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 11,57 m

ANCHO 2,28 m

ALTO 2,25 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,28 m

ALTO 2,2 m
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Contenedores Open Top!!
Son contenedores abiertos por la parte de arriba. Aunque las medidas son iguales que en 
los anteriores, su característica principal es que presentan un techo que se puede retirar 
para permitir la carga por la zona superior e, incluso, que sobresalga del contenedor (lo 
que conlleva el pago de suplementos ya que supone una mayor ocupación de espacio). 
¿Qué tipos de contenedores Open Top puedes encontrar?!
!!

CONTENEDOR	REEFER	40’	HIGH	CUBE

PESO
VACÍO 5.200 kg

MÁXIMO 29.250 kg

VOLUMEN 68 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,89 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 11,57 m

ANCHO 2,29 m

ALTO 2,55 m

APERTURA DE LAS PUERTAS
ANCHO 2,29 m

ALTO 2, 43 m

CONTENEDOR	OPEN	TOP	20’

PESO
VACÍO 2.250 kg

MÁXIMO 28.230 kg

VOLUMEN 31,80 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 6,05 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 5,9 m

ANCHO 2,33 m

ALTO 2,38 m

APERTURA SUPERIOR
ANCHO 5,74 m

ALTO 2,19 m
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Contenedores Flat Rack!!
Son contenedores abiertos. Carecen de paredes laterales y pueden, incluso, no tener 
tampoco paredes delanteras y posteriores. Se utilizan para aquellas cargas que requieren 
un espacio atípico o poco convencional (con bordes irregulares o dimensiones mayores a 
las de contenedores estándar). Pueden requerir también el pago de suplementos. ¿Qué 
tipo de contenedores Flat Rack puedes encontrar?!!

CONTENEDOR	OPEN	TOP	40’

PESO
VACÍO 3.650 kg

MÁXIMO 26.830 kg

VOLUMEN 67,10 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 12,04 m

ANCHO 2,34 m

ALTO 2,38 m

APERTURA SUPERIOR
ANCHO 11,89 m

ALTO 2,18 m

CONTENEDOR	FLAT	RACK	20’

PESO
VACÍO 2.500 kg

MÁXIMO 30.150 kg

VOLUMEN 27,60 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 6,05 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 5,9 m

ANCHO 2,4 m

ALTO 2,28 m

APERTURAS SUPERIOR Y 
LATERAL

ANCHO 2,25 m

ALTO 2,28 m

LARGO 5,7 m
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CONTENEDOR	FLAT	RACK	40’

PESO
VACÍO 4.900 kg

MÁXIMO 40.100 kg

VOLUMEN 58,70 m3

MEDIDAS EXTERIORES

LARGO 12,19 m

ANCHO 2,43 m

ALTO 2,59 m

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 12,15 m

ANCHO 2,4 m

ALTO 2,03 m

APERTURAS SUPERIOR Y 
LATERAL

ANCHO 2,23 m

ALTO 2,03 m

LARGO 11,83 m

CONTENEDOR	COLLAPSIBLE	FLAT	RACK	20’

PESO
VACÍO 2.870 kg

MÁXIMO 27.610 kg

VOLUMEN 27,60 m3

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 5,9 m

ANCHO 2,14 m

ALTO 2,17 m



!!
Otro tipo de contenedores!!
Además de los contenedores señalados, tienes también a tu disposición otro tipo de 
contenedores adecuado a determinadas mercancías. ¿Cuáles son?!!
Contenedores Open Side!!
Este tipo de contenedores está abierto por uno de sus lados. Se emplea para mercancías 
que requieren una carga que no se puede realizar por la puerta del contenedor. !!
Contenedores Palet Wide!!
Son contenedores de 20’ o 40’ con algo más de anchura para permitir la carga de dos filas 
de palets europeos a lo ancho. !!
Contenedor Tank o cisterna!!
Es un contenedor destinado al transporte de líquidos a granel. Se trata de una cistenar 
contenida dentro unas vigas que forman un octaedro lo que permite que la cisterna pueda 
apilarse como un contenedor y ser transportada como !!
Flexitank!!
Es un recipiente que también te servirá para transportar líquidos a granel. En este caso, 
es una alternativa a la cisterna que está formado por un despósito flexible que se 
introduce dentro de un contenedor estándar. !!
¿Qué es un TEU?!!
En el transporte marítimo oirás hablar de TEUs. ¿Un TEU es un contenedor? Sí y no. TEU 
es el acrónimo de Twenty-foot Equivalent Unit (Unidad Equivalente a Veinte Pies) y 
representa una unidad de medida equivalente a un contenedor estándar de 20 pies. 
También hay quien habla de FEU (Forty-foot Equivalent Unit) aunque lo habitual es 
considerarlo como dos TEUs. !!
Ahora, ya conoces los diferentes contenedores que hay. ¿Quieres que te ayudemos con 
el transporte de tu mercancía? 

CONTENEDOR	COLLAPSIBLE	FLAT	RACK	40’

PESO
VACÍO 5.450 kg

MÁXIMO 30.480 kg

VOLUMEN 54,80 m3

MEDIDAS INTERIORES

LARGO 12,03 m

ANCHO 2,24 m

ALTO 2,03 m


