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REPAK
Es un sistema de embalaje retornable adaptable, compacto y ligero, con 
unos ratios excepcionales de plegado y utilización del volumen interior.

RePak L4
BY NEFAB

Nefab RePak - L4
NEFAB RePak L4 se desarrolló a partir del modelo NEFAB 
RePak L2, el cual ha sido utilizado con gran éxito en diversas 
aplicaciones durante varios años, particularmente en el sector 
del automóvil.

Su diseño ligero proporciona un excepcional ratio de plegado 
y una extraordinaria capacidad de utilización de su volumen, 
lo que asegura la máxima rentabilidad, tanto
en el transporte de ida (montado) como en el retorno (ple-
gado).

El montaje y plegado del contenedor es muy sencillo, gracias 
a su sistema de cierre que evita el flejado. Una vez plegado, 
los distintos componentes quedan perfectamente protegidos.

Bajo condiciones normales de uso, un único contenedor Re-
Pak L4 puede sustituir a más de 50 embalajes de un solo uso. 
Se conocen experiencias con una vida útil que supera los 100 
ciclos de transporte en condiciones normales de uso.

Con la combinación de los materiales utilizados en su fabri-
cación, perfiles de acero en tapa/base, el sistema de cierre, 
y el tablero contrachapado de abedul, se obtiene como 
resultado un contenedor altamente resistente y una gran flexi-
bilidad en el diseño. El contenedor se puede adaptar dimen-
sionalmente de una forma sencilla, siendo opcional el diseño 
de accesorios internos.



Medida standard - Especificaciones del contenedor: 1200 x 800
Dimensiones ext., montado (LxAxH) 1200x800x887 mm

Dimensiones int., contenedor montado 1170x770x750 mm

Dimensiones ext., contenedor plegado 1200x800x168 mm

Volumen exterior, contenedor montado 0,85 m3

Volumen interior, contenedor montado 0,68 m3

Eficiencia de volumen (interior/exterior) 79%

Ratio de retorno (plegado/montado) 5.3:1

Peso neto 42 kg

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
REPAK TIPO L4
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Prestaciones logísticas
Volumen de la
mercancía

Montado Plegado

Eurotrailer, 82 m3 45,9 m3 68 476

Trailer 53 pies 52,7 m3 78 546

Contenedor 20 pies 14,9 m3 22 154

Contenedor 40 pies 33,8 m3 50 350

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
Especificación del material laminado Tablero de abedul lacado, WBP CP/C

Especificación del acero Galvanizado, Euronorma DX51D+Z200

Espesor del material laminado, tapa 8 mm

Espesor del material laminado, base 8 mm

Espesor del material laminado, cuerpo 6 mm

Espesor del acero Bisagras 0.8 mm; perfiles 1.5 mm

Paleta Paleta de 4 entradas con tacos de plástico

OPCIONES
Rotulado Impresión

Otros Puertas abatibles, cierres de plástico, portaetiquetas

Medida ext. mín. recomendada del módulo 600x400x487 mm

Medida ext. máx. recomendada del módulo 2200x1000x1087 mm

PRESTACIONES TÉCNICAS
Peso máximo de la mercancía 500 kg

Apilado máximo (estático) 6000 kg

Resistencia térmica  -40ºC a 80ºC

Pruebas de resistencia mecánica SP 92 M 122 85 B


