
Contenedor Australian Australian Wine US

Medidas (mm) 1418 x 1088 1418 x 1088 1422 x 1118 x 3,5 mm

Código identificativo SP1410UV SP1410UV wine SP142211835

Color Negro Negro o gris Azul claro

Material

Polipropileno copolímero 
modulado por inyección
Materia prima 100 % reciclada 
0,3 % estabilización UV

Polipropileno copolímero 
modulado por inyección
Materia prima 100 % reciclada 
con endurecedores añadidos 
0,3 % estabilización UV

Polipropileno copolímero 
modulado por inyección 
Materia prima 100 % reciclada 
0,3 % estabilización UV 

Longitud (mm) 1418 +5 / -0 1418 +5 / -0 1422 +2 / -2

Anchura (mm) 1088 +5 / -0 1088 +5 / -0 1118 +2 / -2

Grosor (mm) 3 mm (7,5 mm de altura apilado) 5,0-3,5 mm (9 mm de altura 
apilado)

3,5-5,0 mm (8,8 mm de altura 
apilado) 

Peso (kg) 4,1 6,1 +/- 0,2 6,2 +/- 0,2

Temp. funcionamiento 

(°C) 0 °C - 60 °C 0 °C - 60 °C 0 °C - 60 °C

Conductividad 1013 Ohm x cm 1013 Ohm x cm 1013 Ohm x cm

Rendimiento UV 70 k (método Langley) 70 k (método Langley) 70 k (método Langley)

Resistencia química Ácidos, alcalinos, alcoholes, 
lubricantes, aceites y cetonas.

Ácidos, alcalinos, alcoholes, 
lubricantes, aceites y cetonas.

Ácidos, alcalinos, alcoholes, 
lubricantes, aceites y cetonas.

Normativa
Reglamento (UE) n.º 10/2011 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos.

Reglamento (UE) n.º 10/2011 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos.

Reglamento (UE) n.º 10/2011 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos. 

Conformidad

Reglamento (CE) n.º 1935/2004 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos.
Directiva 93/9/EEC, sobre plásticos 
en contacto con alimentos.
Directiva 95/3/EEC, sobre plásticos 
en contacto con alimentos.

Reglamento (CE) n.º 1935/2004 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos.
Directiva 93/9/EEC sobre plásticos 
en contacto con alimentos.
Directiva 95/3/EEC sobre plásticos 
en contacto con alimentos.

Reglamento (CE) n.º 1935/2004 
sobre plásticos en contacto 
con alimentos.
Directiva 93/9/EEC, sobre plásticos 
en contacto con alimentos.
Directiva 95/3/EEC, sobre plásticos 
en contacto con alimentos. 

Especificaciones Estándar Estándar Estándar

Cantidad por palé 185 210 190

Cantidad por carga 4440 3360

Peso del palé (kg) 788 1270 1200

Altura del palé (mm) 438 1050 1150

Tipo de palé 1420 x 1090 mm / 2 entradas 1420 x 1090 mm / 2 entradas 1422 x 1118 x 200 mm / 4 entradas

Embalaje

Envoltura retráctil de alta 
resistencia con hoja base con 
precinto de seguridad (hoja base 
opcional). Protección añadida en 
las esquinas para el transporte 
en contenedores.

Envoltura retráctil de alta 
resistencia con hoja base con 
precinto de seguridad (hoja base 
opcional). Protección añadida en 
las esquinas para el transporte 
en contenedores.

Envoltura retráctil de alta 
resistencia con hoja base 
con precinto de seguridad 
(hoja base opcional). 

Sistema de planchas separadoras Smartpad - 
Resto del mundo

El sistema Smartpad de Loadhog consiste en una exclusiva plancha 
rígida moldeada por inyección y de canto ondulado que permite apilar 
y transportar botellas de vidrio de forma estable.

Plancha separadora

Sistema de planchas separadoras Smartpad - Resto del mundo www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Sistema de planchas separadoras Smartpad - Resto del mundo

Ficha técnica - Resto del mundo
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 
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Principales ventajas

Reducción del grosor de la envoltura
Al ser más estable, el sistema de 
planchas Smartpad permite reducir el 
espesor de la envoltura de protección 
y abaratar costes.

Aumento significativo de la estabilidad
Se ha demostrado que aumenta la 
estabilidad del palé de forma considerable, 
lo que contribuye a reducir el número 
de palés de botellas que colapsan y la 
cantidad de botellas que se caen.

Reducción de daños en la envoltura 
Las planchas Smartpad tienen un borde 
rayado que permite recubrir la carga al 
tiempo que se preserva la integridad 
de la envoltura.

Aumento de la densidad de carga
Permite aumentar el número de botellas 
que cabe en cada plancha, incluidas 
las esquinas.

Innovador canto ondulado
El canto ondulado de las planchas 
Smartpad “anima” a las botellas 
a desplazarse hacia el centro cuando 
sufren vibraciones durante la manipulación 
y el transporte automatizados.

Mejora de la eficiencia en el transporte
Reduce las emisiones de CO2 y los 
problemas de seguridad y salud que 
causan las botellas al caer.

Lavado e intercambio

Disponemos de una planta de lavado de 
última generación capaz de suministrar 
más de un millón de planchas Smartpad 
al mes y una flota de transportistas que 
facilita el intercambio de los embalajes 
retornables.


