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EXPAK

Nefab ExPak - S
NEFAB ExPak S es un sistema de embalaje plegable, ideal 
para proteger productos durante su exportación, fabricado 
de tablero contrachapado y acero. Esta combinación
ofrece un funcionamiento superior en términos de resisten-
cia, peso y uso del volumen disponible. 

NEFAB ExPak ha sido probado exitosamente a nivel mundial 
en todas las aplicaciones industriales donde las mercancías
sensibles y valiosas requieren una protección duradera du-
rante su transporte.

NEFAB ExPak S está compuesto por: 1 base, 1 tapa y 4 
piezas que forman el aro. Se entregan por separado para 
ahorrar espacio y costes de envío. El sistema integrado por
lengüetas y ranuras proporciona un montaje y desmontaje 
eficaz. Dependiendo de la aplicación, el contenedor puede 
ser utilizado varias veces. 

Los cierres de acero galvanizado facilitan la reutilización del 
contenedor. 
NEFAB ExPak S puede ser fácilmente personalizado con las 
especificaciones del cliente. Si se requiere, el embalaje puede 
ser fabricado con refuerzos y accesorios internos adaptados 
al producto a transportar.
- Ideal para mercancías de gran tamaño.
- Se puede montar alrededor del producto.
- A medida

 

Un novedoso sistema de embalaje ligero y plegable diseñado para so-
portar las condiciones más adversas de transporte.

ExPak S
BY NEFAB

La base o tapa lista para su montaje

 
Los cuatro lados independientes
de la caja NEFAB ExPak S

 

La base puede ser clavada sobre
la paleta

 



Especificaciones del material
Especificaciones del material laminado Tablero contrachapado de abedul WBP, eu-

calipto MR

Especificaciones del acero Galvanizado, DX51D-Z100

Espesor del material laminado, la tapa 6, 8 ó 12 mm

Espesor del material laminado, la base 6, 8 ó 12 mm

Espesor del material laminado, el cuerpo 6, 8 ó 12 mm

Espesor del acero  0.8 mm

Opciones
Rotulado Flexografía

Alternativas de cierre clip de plástico, clip metálico

Alternativas de la paleta Paleta VikPall
4 entradas formada por tablero contracha-
pado y acero

Medida mínima interna recomendada 380x200x170 mm

Medida máxima interna recomendada 6000x2900x2900 mm

Otros Certificación de mercancías peligrosas

Prestaciones técnicas
Apilado máximo (excl. paleta) 3500 kg/m2

Peso neto máximo de la mercancía Dependiendo de la configuración del pallet

Pruebas A petición

Dimensiones - Especificaciones del embalaje: Medida interior 1180 x 780 x 750 mm
(las especificaciones incluyen la paleta)

Dimensiones, externas (LxAxH) 1220x685x635 mm

Dimensiones, internas (LxAxH) 1196x663x495 mm

Volumen, externo 0.54 m3

Volumen, interno 0.40 m3

Eficiencia del volumen (int/ext) 74%

Peso 35 kg

ESPECIFICACIONES
EXPAK TIPO S
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