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Cómo saber si un contenedor es “Extra Ancho”

La gran mayoría de los contenedores intermodales tienen aproximadamente ocho pies (2,5 metros) de ancho.
Para satisfacer la necesidad comercial de contenedores que puedan acomodar dos cargas de pallet de tamaño
europeo junto a una al otro, hay algunos contenedores “Extra Wide” o “Pallet Wide” que están circulando
dentro de la red globalsistema intermodal se ven igual que un contenedor ISO estándar, y la posición de su
esquina los postes y los accesorios de esquina son exactamente iguales a los contenedores ISO estándar. La
unica importante diferencia es que son un par de pulgadas más anchas que el contenedor ISO estándar.
A veces, esto puede hacer que estos contenedores se “cuelguen” dentro de ciertos diseños de remolques con
carro de bomba, lo que puede hacer que un tractor de patio se “cuelgue” (y suba) con ellos. Por eso es
importante para el patio los conductores de tractores y el personal del muelle para entender cómo detectar
esos contenedores “Extra Ancho” durante el curso de operaciones de carga de buques, y poder reaccionar en
consecuencia. Te explicaremos:
En cada contenedor construido después de 1995, la norma ISO que trata el marcado de contenedores require
un “Código de Tamaño y Tipo” que aparecerá debajo de la identificación del propietario / número de
contenedor (Ver la foto de ejemplo, arriba). Cada personaje dentro del "Código de tamaño y tipo" de 4
caracteres cuenta una historia. Utilizando En el gráfico que aparece arriba, podemos ver que este contenedor
en particular es: debido al primer carácter (la "L") una caja de 45 pies; debido al segundo carácter (la "E"), un
contenedor de 8’6 "de alto y uno de que puede ser tan ancho como 8.2 pies. Esos pocos centímetros extra a
veces pueden significar un mundo de diferencia. ¡Cuidado con ellos, en la medida que puedas!
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net
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