
REPAK TIPO P
Es un sistema modular, de capacidad variable, ligero y ampliamente 
probado. Este sistema retornable proporciona un excelente aprove-
chamiento del espacio y está ergonómicamente diseñado para una 
sencilla manipulación.

RePak P
BY NEFAB

Nefab RePak - P
Este producto se ha venido utilizando desde los años 70 con 
gran éxito. Nuestras mejores referencias se encuentran en los 
sectores de telecomunicaciones, automoción y distribución 
mayorista. Es perfecto para el uso en pools de embalajes 
retornables.

Una característica muy significativa del sistema modular es su 
capacidad variable y flexibilidad. El sistema permite variar la 
altura del contenedor dependiendo del número de módulos 
utilizados, facilitando la optimización del volumen de carga. 
Por ejemplo, la combinación de 3 módulos de 200, 300 y 400 
de altura permite formar contenedores de altura variable con 
intervalos de 100 mm., desde 200 hasta 1.100 mm.

La característica combinación de Nefab de tablero contra-
chapado con componentes de acero proporciona un ratio de 
plegado excepcional para el transporte de retorno. Permite un 
alto grado de flexibilidad en el diseño.

Podemos ofrecer una amplia gama de contenedores fabri-
cados a la medida de sus necesidades, así como diferentes 
sistemas opcionales de asideros, puertas abatibles y distintos 
tratamientos de la superficie del contenedor. Su resistente 
estructura garantiza la protección de la mercancía por un 
largo periodo de tiempo y bajo las condiciones más severas, 
proporcionando una vida útil de más de 100 ciclos en condi-
ciones normales de uso.

PRESTACIONES TÉCNICAS
Peso máximo de la mercancía 300 - 800 kg

Apilado máximo (estático) 6100 kg

Resistencia térmica  -40ºC a 80ºC

Pruebas de resistencia mecánica MVEE A 383
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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

Altura, módulo plegado 88 mm

OPCIONES
Paleta Paleta 4E: madera, o tablero con tacos de acero

Tapa Tablero con listones o esquineras metálicas

Rotulado Impresión

Otros Portaetiquetas , Puertas abatibles, asideros, separa-
dores

Medida ext. mín. recomenadada del módulo 820x620x200 mm

Medida ext. máx. recomendada del módulo 2420x1220x1200 mm
 MEDIDA STANDARD 
ESPECIFICACIONES DEL CONTENEDOR: 1200 x 800

Las especificaciones incluyen el pallet EUR 2 módulos de 300mm., pallet EUR y tapa

Dimensiones ext., montado (LxAxH) 1220x820x880 mm

Dimensiones int., contenedor montado 1175x775x600 mm

Dimensiones ext., contenedor plegado 1220x820x253 mm

Volumen exterior, contenedor montado 0,76 m3

Volumen interior, contenedor montado 0,55 m3

Eficiencia de volumen (interior/exterior) 72%

Ratio de retorno (plegado/montado) 3:1

Peso por módulo 10 kg

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
REPAK TIPO P

PRESTACIONES LOGÍSTICAS
Producto Volumen de la mercancía Montado Piegado

Eurotrailer, 82 m3 55,7 m3 102 306

Trailer 53 pies 50,8 m3 93 279

Contenedor 20 pies 18,0 m3 33 99

Contenedor 40 pies 37,7 m3 69 207
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