
ESTABILIZA
LA DOBLE ESTIBA,
protege los empaques y
COMPLEMENTA EL 
SOBRANTE EN TARIMA
Panel Ligero, extremadamente durable que supera al 
triplay a un menor costo.
• Úselo debajo de tarimas de doble estiba para estabilizar la 

carga

• Úselo debajo de estibas múltiples de gran altura, para un 
almacenamiento seguro en bodega

• Úselo entre estibas dobles para proteger el empaque del 
producto

• Úselo para llenar el vacío generado por el sobrante en 
tarmina 

• Úselo para substituir al                                                                                  
triplay y al cartón corrugado

SOLUCIÓN HDPE - TRABAJO PESADO

PANEL PLÁSTICO

Reduce el daño 
    hasta en un 80%

Incrementa la cantidad  
de producto por envío



CARACTERÍSTICAS
•  Cojinetes de absorción de energía sin colapsar
•  Piezas rígidas ligeras facilitan la carga rápida
•  Agarraderas ergonómicas aseguran el fácil    
   manejo
•   HDPE ligero y sin astillas, reduce lesiones
•   Resistencia 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

ESPECIFICACIONES | Panel Plástico
• 48” x 40” x 1.25” – 15 lbs (1219 mm x 1016 mm x 32 mm - 6.8 kg)
• Se pueden retornar 2,760 piezas por envío
• Ideal para producto en bolsa o super saco
• Ideal para tarimas de menor tamaño
• Soporta hasta 3,000 lbs. (1360 kg)
• Piezas apilables para envío de retorno

ESPECIFICACIONES | Cubierta Plástica
• 48” x 40” x 3” – 16.5 lbs (1219 mm x 1016 mm x 76 mm - 7.5 kg)
• Se pueden retornar 2,700 piezas por envío
• Soporta una carga estática de 4,000 lbs. (1814 kg)
• Piezas apilables para envío de retorno

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

PANEL PLÁSTICO

Estabiliza la carga en doble o 
triple estiba

Distribuye el peso de manera 
equilibrada al usarse entre estibas

El diseño ergonómico de las 
agarraderas hace más sencillo 

el manejo de las partes

Contact us for your ROI Calculation to see how Cargo Protect+ 

can benefit you!

Cargo Protection+’s Cargo Protection 

Systems, a product of TriEnda, is a Food 

Logistics 2013 Top Green Provider.

See product usage video and 

spec sheets at paylode.com to 

learn more about Cargo Protect+ 

Cargo Protections Systems Programa 
de Recompra 
de Tarimas

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS: 
sales@trienda.com 1-800-356-8150


