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REPAK TIPO T
Es un sistema de embalaje retornable robusto y sencillo para ser  
utilizado en las condiciones más exigentes.

RePak T
BY NEFAB

Nefab RePak - T
El diseño del sistema especial de doble cerco del RePak T 
aporta ventajas significativas. Este tipo de embalaje está es-
pecialmente recomendado para cargas pesadas.

Características como el peso y la utilización del volumen del 
contenedor son muy notables considerando la capacidad de 
carga y apilado.

Diversos mercados utilizan con gran éxito el RePak T, tales 
como la industria del automóvil, la textil y la del caucho. 
El conjunto, una vez plegado, se recoge en un solo kit que 
incluye paleta, cuerpo y tapa. Esto proporciona un eficaz 
almacenamiento, manipulación y retorno.

El RePak T tiene una excepcional duración. La vida útil de este 
sistema supera los 100 ciclos de transporte en condiciones 
normales de uso.

La característica combinación de Nefab de material laminado 
con componentes de acero proporciona un excepcional ratio 
de plegado en los retornos y permite también una gran flexi-
bilidad en el diseño. Las dimensiones del RePak T pueden ser 
adaptadas fácilmente a sus necesidades ofreciendo opciones 
tales como asas, puertas abatibles y diversas formas de 
tratamiento de las superficies.



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
Especificación del material laminado Tablero de conífera, WBP, calidad CP/C

Especificación del acero Galvanizado, Euronorma DX51D+Z200

Espesor del material laminado, módulo 12,5 mm

Espesor del acero 1,5 mm

Espesor del material laminado, tapa 12,5 mm

Espesor del material laminado, base 6 mm

OPCIONES
Rotulado Impresión

Otros Puertas abatibles, portaetiquetas

Medida ext. mín. recomenadada del módulo 800x600x356 mm

Medida ext. máx. recomendada del módulo 2435x1235x1336 mm

PRESTACIONES TÉCNICAS
Peso máximo de la mercancía 1000 kg

Apilado máximo (estático) >7000 kg

Resistencia térmica  -40ºC a 80ºC

Pruebas de resistencia mecánica SP 92 M 122 85 A

MEDIDA STANDARD
Especificaciones del contenedor  1200x800

Dimensiones ext., montado (LxAxH) 1200x800x906 mm

Dimensiones int., contenedor montado 1140x740x744 mm

Dimensiones ext., contenedor plegado 1200x800x247 mm

Volumen exterior, contenedor montado 0.87 m3

Volumen interior, contenedor montado 0.63 m3

Eficiencia de volumen (interior/exterior) 72%

Ratio de retorno (plegado/montado) 3.7:1

Peso neto 53 kg

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
REPAK TIPO T
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PRESTACIONES LOGÍSTICAS
Producto Volumen de la mercancía Montado Piegado

Eurotrailer, 82 m3 42,7 m3 68 340

Trailer 53 pies 49 m3 78 351

Contenedor 20 pies 13,8 m3 22 99

Contenedor 40 pies 31,4 m3 50 225


