SEPARADORES

BUFFER
MULTIUSOS

Previene el derrumbe de la
carga cuando esta consiste
en estibas de diferentes
alturas

entre cualquier cosa que pueda

DAÑAR LA CARGA

• Provee una fuerte y segura separación entre
cualquier tipo de carga en tarimas y empaque

Puede combinarse con
correas para aumentar
la estabilidad de la
carga

• Funciona como separador entre los
espaciadores de mampara Cargo Protect+
y la carga en tarimas
• Provee protección alrededor de las bolsas de aire
• Estabiliza cargas con
estibas de diferentes alturas

SOLUCIÓN HDPE - TRABAJO PESADO

Reduce el daño
hasta en un 80%
Incrementa la cantidad
de producto por envío

SEPARADORES

Cargo Protect+ proporciona una mejor
protección de carga a menor costo.

CARACTERÍSTICAS
• Cojinetes de absorción de energía sin colapsar
• Piezas rígidas ligeras facilitan la carga rápida
• Agarraderas ergonómicas aseguran el fácil 		
manejo
• H
 DPE ligero y sin astillas, reduce lesiones
• R
 esistencia a la intemperie, permite el
almacenamiento exterior para optimizar espacio en
bodega
• Superficies de fácil limpieza permiten el uso con
una amplia variedad de productos

El diseño ergonómico de las
agarraderas hace más sencillo
el manejo de las partes

ESPECIFICACIONES | Almohadilla del Separador
• 32” x 75” x 2.00” – 17 lbs (813 mm x 1905 mm x 51 mm - 7.7 kg)
• Se pueden retornar 1,235 piezas por envío
• Piezas apilables para envío de retorno

ESPECIFICACIONES | Hoja del Separador
• 44” x 84” x 0.50” – 21 lbs (1117 mm x 2133 mm x 13 mm - 9.5 kg)
• Se pueden retornar 2,100 piezas por envío
• Piezas apilables para envío de retorno
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS:
sales@trienda.com 1-800-356-8150

