
Slip Sheets (hojas deslizantes)
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Manipulación sin pallets

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente

AHORRAR EN
• Materiales
• Fletes
• Manipulación
• Almacenamiento

VENTAJAS
• Ligeras
• Higiénicas
• No contienen madera
• 100% reciclables

ReplaceReduce
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Las hojas deslizantes de Eltete están hechas de múltiples capas de papel kraft. Pueden sustituir pallets de plástico o de 
madera pesados, voluminosos y caros.

BENEFICIOS DE LAS HOJAS DESLIZANTES
• Reduce el coste de los materiales, fletes, mano de 

obra, reparación, almacenamiento y eliminación.
• Respetuoso con el medio ambiente, sin madera, 

higiénico y 100% reciclable.
• Compatible con el estándar de carretillas 

elevadoras  equipadas con push-pull, Rollerforks 
y sistemas modernos de transporte

• Ideal para cargas nacionales e internacionales

ADIÓS A:
• Los pallets caros
• Tratamiento de pallets de Madera
• Devolución e intercambio de pallets
• Reparación y pérdida de pallets
• Los clavos y las astillas peligrosas
• Los pallets antihigiénicos
• Administración y circulación de los costos 

de control

MÁS ACERCA DEL AHORRO:

Usted puede ahorrar mucho dinero al cambiar pallets 
de madera por hojas deslizantes: solamente el costo de 
los materiales cae de manera significativa.

• Los ahorros en costos de material puede ser del 
80% o incluso más si se compara con pallets de 
madera.

• Mejor uso del espacio en los vehículos y 
contenedores, se reducirán los costos de 
transporte.

• Las hojas deslizantes son muy ligeras, lo que 
significa un importante ahorro en el flete aéreo!

• Para el almacenamiento de las hojas se necesita 
un espacio mínimo, reduciendo así los costes de 
almacenamiento:

 
 1.000 Slip Sheets = 1 m3
 1.000 pallets = 70 m3

Con las hojas deslizantes usted tendrá un producto 
higiénico y 100 % reciclable. No sólo es una buena 
opción para los resultados finales de su Empresa, el 
pensamiento ambiental será bueno para su imagen 
corporativa!

PULL PUSH

1000 
SLIP SHEETS 

10 
PALETTES
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NO NECESITA CAMBIARLO TODO

Mediante el uso de hojas deslizantes puede continuar 
con la manipulación de los productos, igual que lo ha 
hecho antes en su almacén o estación de embalaje.
 
1. Sólo hay que poner una hoja deslizante en la 

superficie de un pallet de madera.
2. Coloque los productos en la parte superior del 

pallet de madera y hoja deslizante.
3. Manipule los pallets dentro de su almacén con una 

carretilla elevadora común, igual que lo ha hecho 
siempre.

4. Una vez que esté listo para pasar la mercancía a 
un contenedor o camión, se necesita un dispositivo 
especial para coger la hoja y cargarla en el 
vehículo de transporte.

5. Todos los pallets de madera permanecerán en su 
Empresa, y se pueden utilizar una y otra.

6. De este modo, logrará más espacio para 
transportar más mercancías y puede contar con un 
ahorro considerable en costos de pallets.

CASO DE STUDIO

Uno de nuestros clientes está embalando mercancía en 
cajas pequeñas.

Antes de las hojas deslizantes usaba 3.000 pallets de 
madera al año, que se enviaban en 52 contenedores. 
Después de incorporar las hojas deslizantes fueron 
capaces de cargar más, y sólo necesitó 44 contenedores 
al año.

Como resultado, nuestro cliente tiene considerables 
ahorros en los materiales (83%) y en transporte (15%), 
con ello cubrió el costo de 2 equipos Push Pull en el tercer 
trimestre del año.

“Fácil manejo en 
el almacén”

AHORRO DE ESPACIO 
…CADA QUINTO 
CONTENEDOR 

PERMÍTANOS AYUDARLE A CALCULAR  
CUANTO PUEDE AHORRAR SU EMPRESA  

CON LAS HOJAS DESLIZANTES!
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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 19 plantas de producción en 
15 países, estamos cerca de nuestros clientes.

Eltete TPM es uno de los principales productores de cantoneras y soluciones de embalaje 
sostenible en el mundo.

Sede
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94, Varastokuja 5
FIN-07901 Loviisa, FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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LAS HOJAS DESLIZANTES SON PARA USTED?
La mayoría de los productos se pueden adaptar a las 
hojas deslizantes y casi cualquier tipo de industria que 
esté utilizando los pallets puede empezar a utilizar hojas 
deslizantes. Con los rápidos cambios en el mercado 
mundial, especialmente desde la aplicación de la 
norma ISPM-15 la demanda de hojas deslizantes se ha 
incrementado significativamente en todo el mundo. Como 
las hojas deslizantes no requieren tratamiento, al contrario 
que la madera, son muy adecuadas para las exportaciones.

CÓMO PUEDO MANEJAR LAS HOJAS 
DESLIZANTES?
Con el fin de utilizar las hojas deslizantes, es necesario tener 
un accesorio especial, tanto la Empresa de envío como la 
de recepción. Este dispositivo es fácil de usar y adecuado 
para cualquier carretilla estándar. La inversión se paga 
sola, ya que le ahorrará en el costo de los materiales.on 
the cost of materials.

Técnicas:
• Eltete puede proporcionarle diferentes espesores y 

fortaleza, de acuerdo a sus necesidades.
• Las hojas deslizantes también están disponibles con 

recubrimiento de PE para una mayor protección contra 
la humedad.

 

Hay diferentes opciones para los sistemas hidráulicos y no 
hidráulicos: 

Usted puede obtener un dispositivo Push Pull de su 
distribuidor de carretillas elevadoras más cercano. En 
menos de un minuto, el dispositivo se puede conectar al 
sistema hidráulico de su carretilla elevadora. Los Roller 
Forks se pueden utilizar sin sistema hidráulico.

Para más información  contáctenos!

USO ECOLÓGICO-EMBALAJE 

MODERNO

Cargar más productos sin pallets voluminosos!

Eltete – profesinales en el embalaje para el transporte desde 1974.

Dispositivo Push - Pull

RoollerForks
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