
EXPAK XL
 

Nuestra solución de embalaje ExPak tipo XL está diseñada para
soportar volúmenes de hasta 20m3 y salvaguardar productos extra
grandes. Su rápido sistema de montaje y desmontaje sin necesidad de
clavos o grapas hace que sea un sistema de embalaje rápido, cómodo
y seguro para el ambiente de trabajo.

BY NEFAB

ExPak XLNefab ExPak -  XL
Nuestra caja de madera ExPak XL está fabricada con
madera de coníferas o eucalipto de alta calidad. Es ideal
para un fácil y rápido montaje sin necesidad de
herramientas gracias a su sistema de anclado y agarres con
clips metálicos.
 
Cada uno de los paneles pueden ser montados de manera
independiente, otorgando al embalaje una gran
versatilidad. El espesor de la madera varía en función de la
aplicación o necesidades del cliente, oscilando entre los 8 y
12 mm.
 
El sistema de embalaje ExPak es ideal como embalaje
marítimo para exportaciones de productos pesado y de
grandes dimensiones. Además, el tratado de la madera ha
sido realizado acorde a la normativa fitosanitaria para
exportación NIMF/ISMP 15.
 
Estos cajones de madera para exportación ExPak XL
son completamente personalizables en cuanto a medida y
accesorios de protección interior.

 
Beneficios:
• Rápido y versatil montaje y desmontaje de la caja.
• Sin clavos, grapas o tornillos para mayor seguridad.
• Ahorro en costes logísticos gracias al plegado de la caja.
• Medidas optimizadas para el ahorro de espacio.
• Peso ligero frente a embalajes tradicionales.

Descubre lo cómodo que
resulta montar una caja tipo
ExPak XL

Nefab S.A., Getafe, Madrid, Spain
Tel: +34 91 696 69 11 | info@nefab.es | www.nefab.es



ESPECIFICACIONES
EXPAK TIPO XL

Especificaciones del Material

Especificaciones del material laminado Tablero contrachapado de madera de coníferas o eucalipto
de alta calidad

Especificaciones del acero Galvanizado. DX51D-Z100

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

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

Espesor del acero 1 mm

Base Pallet cerrado

Especificaciones Técnicas

Rotulado Flexografía

Alternativas de cierre Clips metálicos

Alternativas de la paleta Paleta de madera de 2 o 4 entradas

Otros Tratamiento fitosanitario para exportación

Características

Apilado máximo (excl. Paleta) 3500 Kg/m2

Peso neto máximo de la mercancia dependiendo de la configuración de la paleta

Pruebas A petición
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