
ALTA RESISTENCIA
al construirlo en material 
termoformado PEAD (HDPE)

Tarima para Bolsa a Granel

Voltear para 
obtener una cubierta 

plana o elevada

VENTAJAS

Pesa menos de 
15 lb (6.8 kg), lo 
que le permite 
optimizar su 

carga

Sin cabezas de 
clavos ni astillas 
de madera para 
evitar la con-

taminación y las 
rasgaduras de la 

bolsa

TriEnda ahora ofrece nuestra nueva tarima FIBC de bolsas a granel. Una 
solución de envío única que transporta productos de forma segura a un 
precio competitivo comparado con la madera. Nuestra tarima ha sido 
rigurosamente probada para resistir las demandas de envío de su industria. 
Esta tarima de plástico está exenta de Medida Fitosanitaria NIMF, permite 
el envío y transporte limpio, seco y sanitario de bolsas a granel y súper 
sacos. La descarga es fácil con la entrada de 4 vías para las horquillas, y 
el riesgo de daños se minimiza con los orificios cerrados de la horquilla. 
Diseñado para manejar cargas de trabajo seguras clasificadas en 5: 1 o 6: 1, 
esta tarima reutilizable de larga duración es una opción inteligente para el 
medio ambiente y sus resultados.

Acceso de 
4-Vías para 
Montacargas

trienda.com

Reciclable, de natu-
raleza regenerativa.

Exenta de la Medida 
Fitosanitaria NIMF 15, 
envíos a todo el mundo 
sin demoras.

Resistente al impacto 
para una larga vida útil.

Resistente al agua, 
soporta la humedad.

Se puede usar 
con sistemas 

transportadores



TriEnda publica guías estándar para sus productos, basadas en sus estándares de prueba y, como tal, 
estas pautas no constituyen ninguna garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente. 
La industria de manejo de materiales no ha estandarizado la metodología de prueba y los criterios de 
calificación para cada producto individual. Todos los productos TriEnda se venden con el entendimiento 
de que el cliente validará por sí mismo la idoneidad del producto para su aplicación específica. Como 
cada aplicación de producto es única, el cliente asume todos los riesgos asociados con la determi-
nación y el uso real de la tarima.
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PRODUCTO
DIMENSIONES PESO 

Y  
COLOR

VALUACION PESO 
APILADO

QTY PER STACK CANT 
53’ 

TLD
CANT 
40’ SC

CANT
40’ HCL A H ESTATICO DINAMICO STD. SC HC

Tarima para 
Bolsa a Granel

43.38”
1,101.85 

mm

43.38”
1,101.85 

mm

3.69”
93.73mm

14.5 lbs
6.58 kg
Negro

4,600 lbs
2,807 kg

2,600 lb
1,179 kg

100”
2,540mm 28 26 28 784

28 skids
520

20 skids
560

20 skids

Tarima para 
Bolsa a Granel 

de Alta 
Resistencia

43.38”
1,101.85 

mm

43.38”
1,101.85 

mm

3.69”
93.73mm

19.6 lbs
8.9 kg
Negro

6,000 lbs
2,722 kg

3,400 lb
1,542 kg

100”
2,540mm 28 26 28 784

28 skids
520

20 skids
560

20 skids

    

Especificaciones de Tarima para Bolsa a Granel

1101.85mm

1101.85mm

136.53mm

711.2mm

71.37mm

136.53mm

711.2mm 93.73mm


