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new

Sostenibles
y con excelentes
características
y precio

Una nueva
línia de
productos
INKA PALET

PLASTIC

Entre las últimas novedades de INKA Palet
destacamos la línea ECO Plastic, palets
y elementos de embalaje fabricados
a partir de plástico reciclado proveniente
de la recogida selectiva (mediante
el contenedor amarillo)
Tras un proceso previo de selección, extrusión y prensado
conseguimos un material hidrófugo y de larga durabilidad,
ideal para la fabricación de elementos para el embalaje y la
logística, como palets, mini-palets, bobinas, carretes, cuñas,
tapas, portabobinas y pies de vallas. Podemos diseñar
el elemento que precise para cualquiera
de sus requerimientos

PROCESO

UNA NUEVA VIDA
PARA LOS DESECHOS
La nueva línea de productos ECO Plastic
de INKA PALET trabaja con materiales
de desecho para elaborar productos
plenamente funcionales y
competitivos en precio

A PARTIR DEL
CONTENEDOR AMARILLO
Una vez aprovechados los productos
más fácilmente reciclables de la recogida
selectiva (aluminio, PET...), el residuo
restante se empaca en balas y se
convierte en nuestra materia prima

PROCESO PREVIO
Únicamente molemos la mezla
de envases hasta convertirla en
astilllas para, a continuación, aplicar
calor y conseguir una pasta base
que podemos moldear y convertir
en todo tipo de productos

PRENSADO
La pasta de plástico fundido se
introduce en una prensa donde los
moldes dan forma a la pieza.
Una vez enfriada ya tendremos
nuestro palet listo para ser la base
de tu logística sostenible

PROPIEDADES
La palets y elementos de embalaje
ECO PLASTIC son ligeros, resistentes,
hidrófugos, de larga durabilidad
y lo mejor de todo, al precio de un palet
de madera, porque ser sostenible
no tiene porqué ser más caro

MINI PALETS DE
PLÁSTICO RECICLADO
NUEVA GAMA DE PALETS LIGEROS Y RESISTENTES,
ELABORADOS 100% CON MATERIAL RECICLADO
AL PRECIO DE UN PALET DE MADERA
Palets de 600x800mm y 400x600mm ideales para picking
en expediciones fraccionadas o bien para punto de venta.
Son el acompañante perfecto para los expositores o displays
para punto de venta. Se pueden agrupar en un europalet
y desdoblarse para los lineales del área de venta.

1/4 europalet

ECOPLASTIC 4060 400 x 600 x 110 mm
Carga estática

Carga dinámica

Carga en estanterías

Tara PP-PE-R

1.000-1.500 kg

400-500 kg

---

3,4 kg

ECOPLASTIC 54060 400 x 600 x 130 mm
Carga estática

Carga dinámica

Carga en estanterías

Tara PP-PE-R

1.000-1.500 kg

400-500 kg

---

3 kg

ECOPLASTIC 34060 400 x 600 x 110 mm
Carga en estanterías

Tara PP-PE-R

1.000-1.500 kg

400-500 kg

---

4,4 kg

1/8 europalet

Carga dinámica

ECOPLASTIC 3040 400 x 300 x 110 mm

1/2 europalet

Carga estática

ECOPLASTIC 6080 600 x 800 x 130 mm

Carga estática

Carga dinámica

Carga en estanterías

Tara PP-PE-R

500-1.000 kg

150-200 kg

---

1,8-2,2 kg

Carga estática

Carga dinámica

Carga en estanterías

Tara PP-PE-R

2.000 kg

500 kg

---

6 kg

1

EN INKA PALET SOMOS
ESPECIALISTAS EN PALETS
y en complementos de paletizado para
el sector del embalaje y la logística

Ofrecemos el asesoramiento necesario para buscar
la solución óptima para cualquier tipo de envío, expedición
y exportación
Disponemos de palets de fibra, de plástico, de madera
(nuevos y usados), de aluminio, metálicos, de aglomerado,
de mdf, de cartón y de poliestireno expandido (EPS)
Además de toda la gama de contenedores y cajones
en madera, contrachapado, plástico y aluminio, todos ellos
tanto en medidas estándares como a medida
Incorporamos también distintos elementos y auxiliares
para el proceso de paletización como cuñas y falcas para
bobinas, tapas intercaladoras y cantoneras

5000 m²
para poder ofrecerles nuestro producto
de forma rápida, ya sea directamente
o a través de distribuidores nacionales
e internacionales
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