
Los pallets de cartón APPA® cumplen con las políticas verdes, 
y usted se beneficiará de una mejor imagen de  Empresa.

• Pies de pallet fuertes, de 
 cartón compacto laminado
•  Capacidad para soportar varias toneladas
• 100% reciclables
• Ligero
•  Cumplen con la norma ISPM-15
•  Resistentes a la humedad, golpes 
    y arrastre

Pallets de carton APPA®

SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Entregas flexibles para pallets hechos a medida

ReplaceReduce

Recycle
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ELTETE  - UN PIONERO DE LOS PAÍSES NÓRDICOS, CON MÁS DE 40 AÑOS DE 
EXPERIENCIA.

Reciclaje; su contribución al medio ambiente

GRAN AHORRO EN FLETE AÉREO
Compara el peso medio
~ 5kg pallet de cartón

~ 20kg pallet de madera

El solucione de plataforma de Eltete puede se puede diseñar para satisfacer las necesidades exactas de su embalaje, 
dependiendo del producto, uso o destino. Se puede recomendar diferentes opciones, a fin de optimizar la resistencia, 
espacio, material y los costes. 

CARTON PALLET STANDARD SIZES

A B C

D E

Podemos proporcionarle el tamaño exacto de pallet que usted necesita para hacer su transporte más efectivo, en 
cuanto al prcio y  espacio. Las diferentes opciones de tamaño y altura ofrecen esta ventaja.

   PALLETS TAMAÑO  MM 2-ENTRADAS 4-ENTRADAS PESO KG CAPACIDAD DE CARGA KG*

A 400x600 x 1,2 300

B 400x800 x 1,8 400

C 600x800 x 2,6 600

D 1200x800 x x 5,4 1200

E 1200x1000 x x 5,6 1200

*La capacidad de carga depende de del tipo y tamaños de los productos, método de carga y descarga y almacenaje. 



EL SECRETO DE LA RESISTENCIA…

El secreto de la resistencia de los pallets de cartón de Eltete está en los PallRun®. Los PallRun® de Eltete son una combinación 
de perfiles “u” laminados, con superficie kraft liner + tubos de papel (mandriles). Este producto único proporciona una 
fuerza inmejorable, y es resistente a la humedad, lo cual no se puede encontrar en otras soluciones de pallets de catón.

El PallRun® tiene la superficie sólida, resistente a los daños, y 
se desliza muy bien cuando el pallet se arrastra en un  suelo 
áspero.

Reciclaje; su contribución al medio ambiente

Los laboratorios líderes han puesto a prueba nuestros 
pallets de cartón en diferentes condiciones. Resisten en 
estático hasta 10.000kg de compresión en un pallet 
de 4 entradas.

ESTÁNDARD Y PERSONALIZADOS
• Los pallets se pueden fabricar de acuerdo a las 
 necesidades del cliente.
• La base puede ser cartón ondulado, nido de abeja 
 u otras opciones disponibles.
• Pallets de 2 y 4 entradas en los tamaños requeridos
• Apto para uso en convoys
• Diseñado para ser parte del Display

100% RECICLABLE Y ECOLÓGICO
• Fácil de eliminar 
• Ahorro en los costes de reciclaje
• No necesita fumigación
•    Se aceptan en cualquier parte
      del mundo, sin restricciones.
 
LIGERO 
• 3 - 6kg (pallet de carton) contra 15-25 kg (pallet de Madera)
• Fácil de manejar, lo que hace que sea fácil de usar.
• Menos peso, ahorro en el transporte, por ejemplo en la 

carga aérea.

    

FUERTE PALLET DE CARTON

Tamãnos
Ancho:    90mm
Alto:    60, ó 100mm
Largo:    según necesidad
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  PallRun® Self-adhesive

El material de la base 
se selecciona para cada 
necesidad. Puede ser de cartón 
ondulado, nido de abeja u otro 
material similar.

Nido de abeja

CARTON PALLET STANDARD SIZES



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.
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PERMÍTANOS ADAPTAR SU NUEVO PALLET DE CARTÓN APPA®

UNA EFECTIVA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE

USUARIOS FINALES TÍPICOS VENTAJAS ADICIONALES

Productores de alimentos                Higiénico

Farmacéuticas Higiénico

Empresas de exportación                 Ligero, no necesita fumigación

En Displays de las tiendas de 
compra/venta

Desechables, de un solo uso

Carga más por menos espacio
Ahorro en el costo de transporte
Ahorro de espacio en almacén

DISPLAY

El Pallet para Displays es una combinación de PallRuns®, plan-
cha nido de abeja y cantoneras con corte en V. Es ligero y fácil 
de reciclar junto a cualquier otro material de cartón. Es una 
excelente alternativa a los pallets de madera usados tradicio-
nalmente debajo de los Displays.

PALLET CON MARCO

Adecuado para productos cortos y largos, estabiliza, ase-
gura y protege su envío.

BASE DEL PALLET CON CANTONERAS
Las protecciones laterales  dan una buena protección de 
flejado y los bienes permanecen juntos.

Headquarters
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)19 510 31
Fax. +358 (0)19 510 3200
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com


