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MADERA
En INKA PALET disponemos de una amplia gama
de palets de madera nuevos y usados
Medidas estándares y fabricaciones a medida
Disponemos de almacenes en toda la península para su suministro
(tanto cargas completas como cargas combinadas)
Medidas
800 x 1200 mm (EPAL/UIC)
1000 x 1200 mm
CP1, CP3 ...
Dusseldorf
Medidas especiales

Palets de madera > Nuevos y usados

PALETS DE MADERA
NUEVOS Y USADOS
CON TRATAMIENTO
PARA LA EXPORTACIÓN

Disponemos de un amplio stock de palets de madera nuevos y usados.
Palet EUR Homologado nuevo y usado.
Palets CP para la industria química (toda la gama).
Palets semi de 800x1200 y 1000x1200 mm.
Mini palets de 600x800 mm.
EUR homologado con y sin tratamiento para la exportación ISPM15 - NIMF15
También le ofrecemos palets en medidas especiales

Palets de madera > Módulos de madera

MÓDULOS DE
MADERA Y CAJAS
DE MADERA Y CONTRACHAPADO
PLEGABLES Y DESMONTABLES
El embalaje ideal para envíos, exportaciones y para su logística interna.
Con tratamiento para exportación según normativa ISPM15 - NIMF15.

CAJAS AUTOMONTABLES
DE CONTRACHAPADO
Sin necesidad de herrajes ni herramientas.
Disponibles en medidas especiales.
Sin tratamientos adicionales
(aptas para exportación).
Ver vídeo en Youtube
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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

La base para tu logística
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