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REPAK TIPO K
El contenedor NEFAB RePak tipo K facilita la manipulación y
carga de productos muy pesados, siendo también adecuado para
mercancías a granel.

RePak K
BY NEFAB

Nefab RePak Tipo K
Como el resto de los embalajes RePak, este contenedor es 
adecuado para sistemas retornables, ya que su diseño com-
pacto asegura un bajo coste del transporte de retorno. Este 
sistema de embalaje se fabrica a medida según las necesi-
dades del cliente, desde la dimensión y los accesorios
internos, hasta el espesor del tablero, etc.

Debido a que el contenedor está compuesto por partes sepa-
radas entre sí, no existe la necesidad de reponer el contene-
dor completo si alguna pieza resulta dañada. 

El RePak K puede llevar bisagras en una o varias esquinas 
para facilitar su manipulación y reducir el número de piezas 
sueltas. El RePak K ha sido diseñado para soportar una pro-
longada vida útil.



OPCIONES
Rotulado Impresión, 

Otros Portaetiquetas, Bisagras

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
REPAK TIPO K
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ESPECIFICACIONES DEL CONTENEDOR
Medida standard 2000x990x920

Dimensiones ext., montado (LxAxH) 2000x990x920 mm

Dimensiones int., contenedor montado 1975x965x795 mm

Dimensiones ext., contenedor plegado 2000x990x175 mm

Volumen exterior, contenedor montado 1,82 m3

Volumen interior, contenedor montado 1,51  m3

Eficiencia de volumen (interior/exterior) 83%

Ratio de retorno (plegado/montado) 5,25:1

Peso neto 93 kg

PRESTACIONES LOGÍSTICAS
Producto Volumen de la mercancía Montado (Uds.) Piegado (Uds.)

Eurotrailer, 82 m3 39,3 m3 26 182

Trailer 53 pies 48,3 m3 32 224

Contenedor 20 pies 15,1 m3 10 70

Contenedor 40 pies 33,2 m3 22 154

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL
Especificación del material laminado Tablero de conífera o abedul, WBP

Especificación del acero Galvanizado y pintado

Espesor del material laminado, tapa 12-30 mm

Espesor del material laminado, base 12-30 mm

Espesor del material laminado, cuerpo 12-30 mm

Espesor del acero 1,5 mm y 0,8 mm

Paleta Paleta de madera o tablero de cuatro entradas


