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ALMACENE SUS BOTELLAS
CON SEGURIDAD

NUESTRA GAMA
PRODUCTO

FRANCÉS

MODULABLE

PRODUCTO
CERTIFICADO

RECICLABLE

Desde 60 años, France fil diseña y
fabrica soluciones en hilo de acero para
el almacenamiento, la manutención y la
presentación de los productos.
Nuestra actividad principal es la producción y el
desarrollo de contenedores vitícolas.
Presentamos una amplia gama de contenedores
estándares cuyas dimensiones están calculadas
según los tamaños de botellas más comúnmente
utilizados en el mercado europeo.
France fil diseña también unos contenedores
específicos para las bodegas más exigentes del mundo.

REMOVIDO
CHAMPAGNE
BORDEAUX

Conocemos el valor de sus botellas, por lo que creamos
modelos patentados con pies autocentradores que
garantizan una ergonomía y una estabilidad inigualable
y probada.

BOURGOGNE

60 años de perecia
Encuentre el contenedor adaptado a sus necesidades entre nuestros 24 modelos
estándares. La mayoría de nos contenedores son plegables y se apilan hasta 5 o 6
alturas. Nuestro departamento de diseño nos permite también trabajar con contenedores
específicos. Modelizamos más de 200 tipos de botellas.

FORTALEZAS FRANCE FIL

ACCESORIOS

Separación vertical

CALIDAD
Fabricación francesa
robotizada y integrada

ROBUSTEZ Y
ERGONOMÍA

Concepción reforzada
Pies autocentradores para un
apilamiento fácil y seguro (patentado)

Estante

DURABLE Y SEGURO
Mejor resistancia anti-corrosivo
Neutralidad químico, sin Cromo 6
Portafolio amovible
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Flash
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sitio único de producción
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fabricación integrada
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18 rue des Mariniers
49350 Saint-Clément-des-Levées
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 41 38 40 11 - Fax : +33 (0)2 41 38 41 54
mathilde.leroux@francefil.com
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