NOVEDAD MUNDIAL

Palé desmontable: reduce, reutiliza, recicla.
La Patente se sustenta en una estructura basada en la combinación de solamente dos
piezas básicas, capaces de ser ensambladas y desmontadas de forma indefinida,
consiguiendo como resultado un Palé completo.

Estas dos piezas básicas, multiplicadas en número y dispuestas en una posición
determinada (longitudinal y transversalmente), se ensamblan en una sólida estructura sin
requerir ningún otro elemento de conexión.
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Grandes ahorros logísticos
Bajos costes logísticos a largas distancias. Grandes
ahorros en logística de retorno relación de 1 a 4.

Ecológico
Gracias al sistema de reutilización del palé de
plástico reciclado, evitamos la tala de millones de
árboles.

Ciclo de vida indefinido.
Las partes deterioradas del palé son fácilmente
reemplazables. Puesto que son dos modelos de
piezas

Amplia gama dimensional
El palé tiene una amplia gama dimensional en
funciones de las necesidades del cliente. Podemos
hacer cualquier medida.

Reducción de la huella de carbono
Reducción de la totalidad de gases de efecto
invernadero emitidos por efecto directo o indirecto
de un individuo, organización, evento o producto.
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Resistencia química.
Resistente a los ácidos, grasas y otros productos
químicos

Previene la contaminación
Contribuye a prevenir la Contaminación Biológica
(Organismos vivos indeseables en un ambiente, los
cuales pueden generar diferentes enfermedades).

Sencillo de limpiar
Evitamos el transporte de limpieza al Pool, gracias a
que nuestras máquinas de montaje y desmontaje
incorporan un sistema de limpieza de las piezas
antes de su montaje.

No hace falta adaptarse a la NIMF-15 (Medidas
Fisiosanitarias)
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Mediante este proceso, podemos utilizar 3 tipos
de Residuos.
1- Residuos de la Planta de Reciclado
2- Residuos de Mermas producidos por el
cliente en su fabricación.
3- Recuperación
de
nuestros
propios
Residuos.

Reducir, Reutilizar, Reciclar
- Ocupa 2 veces menos en camión sin carga (Lo que antes
cabía en tres camiones, ahora en 1.
- Reducción de coste ante rotura; si se rompen 2 palés,
nuestro palé, es el más rentable.
- Reducción de la huella de carbono.
- Ahorros en el sistema de limpieza al Pool.
- Nuestro Palé está enfocado a la reutilización al tener un
Ciclo de vida indefinido; su vida útil, como unidad es infinita.
- Reciclado de Residuos mediante Plantas de Reciclado,
mermas producidas por el cliente y de nuestros propios
residuos.
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