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PLANTA PRODUCCIÓN
Tel : +57 (7) 676 9191
Fax:  +57 (7) 676 0987
Cel.: +57 (316) 300 6467

Somos los primeros fabricantes
de estibas monolíticas HDPE
plásticas en Colombia.

Despacho oportuno y
sin costo a las principales 
ciudades del país.

Protegemos los recursos naturales
con productos No Maderables y 
100% reciclables.

Inmune a toda clase de insectos;
inodoras. Aplica la norma,
Fitosanitaria NIMF 15 y BPM.

Estibas personalizadas que se 
ajustan a sus necesidades. 

Larga vida útil comprobada  /  Libres de mantenimiento  /  Puede ser usado entre -40º C + 70º C

Incentivo tributario por la compra de un producto 100% ecológico  /  Garantía certificada

TECNOLOGÍA
La tecnología utilizada para la fabricación de nuestras estibas plásticas se basa en un sistema de Inyección a Baja Presión conocido como Espumado 
Estructural (Structural Foam)  que permite la fabricación de productos livianos, de paredes gruesas, con alta resistencia mecánica a las cargas. 
Nuestros pallets son inyectados de una sola pieza (monolíticos o monoblock).

MATERIALES
Usamos materiales de la más alta calidad cumpliendo con estándares nacionales e internacionales. Nuestras tarimas están fabricadas con HDPE, 
Polietileno de Alta Densidad, aditivo Anti-UV, aditivos para Alto Impacto, resistencias a bajas temperaturas y colorantes aprobados FDA.
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·  CAPACIDAD DE CARGA      Kg/lb

ESTÁTICA:  5.000Kg / 11.023lb DINÁMICA: NA EN ESTANTERÍA: NA

·  DIMENSIONES (± 1%)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PESO DEL PISO (± 5%)   9,5 Kg / 20,9lb

cm
in 

120
47,2

W
120
47,2

L
3

1,18

H (± 5%)

Los niveles de carga establecidos, solo aplican para carga uniformemente distribuida.

* También disponible en altura de 4,5 cm

Colores un color personalizado,
comuníquese con un asesor
comercial.

COLORES

USOS

Alm. en Piso

CLASIFICACIÓN

Almacenamiento en Piso

Armables
entre si

Superficie
antideslizante
con agujeros 
de ventilación

Diseño 
interior para 
paso de líquidos
y/o cables


