SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

PallRun® (pies de pallet)
Pallet alternativo, respetuoso con el medio ambiente.
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Un producto,
muchas soluciones!
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Fuerte estructura de cartón compacto
Ligero y resistente a la humedad
Excelente opción autoadhesiva
Compatible con la norma ISPM-15e
Different height options

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente

El pallrun® es un elemento de embalaje para el transporte de Eltete TPM Ltd. Es un pie de pallet de cartón 100 % reciclable,
ideal para sustituir los de madera u otro tipo de pallet/pies de pallet , los PallRun® son el resultado de combinar cartón
compacto (perfiles “u”), y elementos de estabilización (mandriles). El PallRun® también puede suministrarse con autoadhesivo en la superficie, para facilitar la sujeción.
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FÁCIL MANEJO

La necesidad de espacio en el
almacenamiento se reducirá al
mínimo.
Los PallRun® son ligeros en peso
– Un gran ahorro en el transporte de carga aérea.
Los costes de material y manipulación se pueden reducir
En los costes de reciclaje.
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HIGIÉNICOS Y RECYCLABLES

Se puede hacer cualquier
tamaño de pallet o directamente
unir los PallRun® bajo una caja o
Display (expositor).
El material no contiene clavos y
no genera astillas – es muy fácil
de usar.
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Los PallRuns® son fuertes y
resistentes a la humedad.

Los PallRuns® son de cartón compacto 100 % reciclables.
Se reciclan junto con cualquier
cartón.

Cada pallet es nuevo, limpio
y con buen aspecto.
El “pensamiento verde” proporciona una buena imagen
de la Empresa.

Hay muchas maneras de utilizar los Pall Runs® siempre que haya necesidad de paletización de una manera moderna.
Its unique structure and the raw material used give excellent water resistance and strength to support heavy loads.
Retire el papel de silicona y coloque directamente a:

CARTON PALLET

BOX

SHOP DISPLAY

ANY PRODUCT

Montaje del pallet en menos de 30 segundos
La necesidad de espacio en el almacenamiento se puede reducir en un 80%.

PAPER ROLL

El palletRunner más
fuerte del Mercado
Desde hace 10 años!
Tamaños

+

50 tableros para
superficie superior

= 50 pallets de cartón

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials), es una empresa transformadora de cartón,
dispone de certificado ISO, proveedora de material de embalaje 100% reciclable. Con división
de ingeniería propia, son capaces de reaccionar rápidamente a la demanda de los clientes.
Con experiencia desde 1974 , somos expertos en las necesidades del mundo actual . Soluciones
de embalaje innovadoras y de alta calidad hechas de cartón compacto, se ofrecen en más de
60 países, a través de la organización de ventas de Eltete. Con 20 plantas de producción en
16 países, estamos cerca de nuestros clientes.
Eltete TPM es uno de los principales productores de cantoneras y soluciones de embalaje
sostenible en el mundo.

Altura estándar 60 o 100mm
Ancho			
90mm
Longitud
según necesidad
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150 PallRuns® autoadhesivos

