VENTAJAS

PALET DE CARTÓN

Menor peso de carga
Los palets de madera pueden agregar casi una tonelada de
peso, lo que reduce la cantidad de producto cargado en el
remolque. El Palet de cartón pesa sólo 4,54 kg lo que
permite maximizar la carga de producto en cada
remolque.
Ahorro en el transporte por vía aérea
El menor peso de los palets de cartón permite un ahorro
importante al trasportar productos por vía aérea.
Ahorro logístico y de manipulación
En muchos casos los fabricantes de productos pueden enviar
directamente a la ubicación de la tienda donde los palets de
cartón se reciclan junto con otras cajas de cartón corrugado,
evitando la acumulación de palets. Los empleados de los
clientes pueden transportar a mano los palets de cartón
a la papelera de reciclaje en lugar de usar gatos o
carretillas elevadoras.
Menor espacio de almacenaje
Los palets de cartón son recibidos y almacenados ocupando
una fracción del espacio de los palets de madera. Esto
permite aprovechar el almacén y espacio en el muelle
de carga para recibir y almacenar productos.
Reciclables
Los palets de cartón son 100% reciclables.
Aprobado por la FDA
El cartón ondulado es fabricado con altas temperaturas y
está aprobado por la FDA para demandas alimentarias y
farmacéuticas debido a su naturaleza estéril.
Normativa sanitaria
Algunos países han dejado de recibir palets de madera debido
a que transportan insectos xilófagos. Los palets de cartón
están exentos de cumplir la Norma NIMF nº 15, lo que evita
que las mercancías sean retenidas.

Ahorro en la descarga
Una carretilla elevadora puede descargar 18 palets de madera o
descargar 180 palets de cartón. El ahorro es de aproximadamente
90% del trabajo realizado por la carretilla elevadora.
Respetuosos con el medio ambiente
Los palets de cartón están hechos de papel Kraft, que consiste
en madera blanda provenientes de bosques cultivados y
cosechados específicamente para su producción.
Mayor protección de la carga
El palet de cartón tiene superficie homogénea, de menor peso
y absorbe las vibraciones producidas por el movimiento del
transporte en carretera, por lo que se reducen los daños de
producto causados por listones rotos de madera, clavos
sobresalientes y el doble apilado de palets.
Ahorro en el gasto de combustible
La cantidad de combustible utilizado para enviar y recuperar
palets se reduce sustancialmente debido que se pueden
cargar más de cuatro veces más palets de cartón que
de madera por remolque.
Ahorro de material
La superficie lisa y limpia del palet de cartón permite eliminar
las hojas intercaladas que se utilizan con los palets de madera
lo que se traduce en un ahorro de costes.
Eliminación de lesiones causadas por los palets de madera
El palet de cartón, al tener una superficie lisa y un peso
inferior, reduce las lesiones debido a palets de madera
de excesivo peso y de baja calidad.
Ingresos adicionales
Los palets de cartón se pueden reciclar con otras cajas de cartón
corrugado, generando ingresos adicionales. Más del 73% del
cartón corrugado es depositado en centros de reciclado
eficiente. Es el porcentaje de reciclaje más alto de
todos los materiales de embalaje.

