
EMBALAJE DE MADERA
LOGPAK
 

El sistema modular LogPak posee todas las ventajas de un embalaje
reutilizable moderno.

PALLET COLLAR

LogPak

Medidas estándar disponibles:
 - 1200x800x200mm
 - 1200x1000x200mm
 - 800x600x200mm 
 
Ventajas :
- Método de embalaje estándar
- Los aros y las tapas se reemplazan con
facilidad
- Completamente personalizable
- Larga vida útil en condiciones normales (más
de 10 años)

El módulo LogPak garantiza una protección segura y
económica de la mercancía durante su transporte y
almacenaje.
 
Su resistente estructura ha sido probada y está diseñada
para soportar las más duras condiciones de manipulación.
Este sistema, que consta de paleta, módulo y tapa, posee
una gran flexibilidad y es de fácil manejo.
 
 
Existen múltiples beneficios con los sistemas LogPak:

• Inversión reducida
• Vida útil (10 a 12 años)
• Disminución de los daños de transporte
• Facilidad en reemplazar las partes dañadas
• Mínimo impacto medioambiental

 
El sistema modular LogPak se utiliza en una amplia variedad
de industrias como la de automoción, telecomunicaciones,
defensa y distribución.
 
Todos los productos LogPak cumplen la normativa
fitosanitaria de la FAO: ISPM#15.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones del material

Especificaciones de la madera Conífera secada en horno

Dimensiones estándar de la madera 20 x 195mm, cepillado, bordes con chaflán

Especificación del acero Galvanizado

Espesor del acero 1.25 , 1.5 ó 2.0 mm

Altura, módulo plegado 4 bisagras: 50mm / 6 bisagras: 100mm

Medidas estándar 800x600; 1200x800; 1200x1000mm

Medida ext.min. Recomendada del módulo 600x600x200 mm

Medida ext.max. Recomendada del módulo 3600x1800x400 mm

Opciones

Número de bisagras Módulo con 4 o 6 bisagras

Altura opcional del módulo 250, 300, 350, 400 mm

Número de tablas Módulo de 1 o 2 tablas

Calidad de madera Premium o Industrial

Rotulado Impresión o coloración

Otros Asideros, separadores verticales

Prestaciones técnicas

Pruebas de resistencia mecánica Testado de acuerdo con EN 13545:1999

EN 13545:1999

Especificaciones del contenedor

(las especificaciones incluyen el pallet EUR) Ej: 3 modulos de 200mm, pallet EUR, tapa.

Dimensiones ext. Montado (LxAxH) 1200x800x742 mm

Dimensiones int. contenedor montado 1156x756x600 mm

Volumen exterior, contenedor montado 0.72 m3

Volumen interior, contenedor montado 0.52 m3

Eficiencia de volumen (interior/exterior) 72(%)

Peso por módulo 8.1 kg

Prestaciones logísticas

Tipo Volumen de la mercancía Montado Plegado
Eurotrailer, 82 m3 53.5 m3 102 294

Contenedor 20 pies 17.3 m3 33 86

Contenedor 40 pies 39.3 m3 75 207
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