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Ahorro de costes

Al eliminar el film plástico, reducir las horas de
trabajo y aumentar la vida útil de los palés de
plástico y otros productos Loadhog, Böllhoff ha
logrado un ahorro anual de alrededor de 125.000
euros.

Ahorro de CO2

Aproximadamente 1,8 millones de metros de
envoltura plástica podría eliminarse mediante el
uso de la tapa Loadhog. Esto representa un ahorro
de aproximadamente 50.000 litros de aceite.

Protección de los recursos naturales

Al cambiar de tarimas de madera a tarimas de
plástico reutilizables y palés, la empresa preserva
más de 7.000 m² de bosque cada año.

Optimización del reciclaje

Los palets de madera absorben diferentes tipos
de contaminación durante su ciclo de vida. Por
lo tanto, a veces es necesario eliminarlos como
residuos peligrosos. Las tapas y palés de plástico
para palés normalmente se pueden reciclar al final
de su ciclo de vida.
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SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Optimización del reciclaje

Ahorro de CO2

125 000€
Ahorro anual

RESULTADO

“Con ECOFREIGHT ofrecemos a
nuestros clientes un concepto de
transporte integrado para el suministro
de repuestos y la eliminación de
contenedores vacíos. Se trata de un
proyecto que combina soportes de
carga pequeña de nuevo desarrollo,
palés llenos de plástico y tapas de
palés reutilizables. Con las soluciones
de Loadhog, hemos podido optimizar
nuestra cadena de suministro en todos
los aspectos.”

Mario Graßy,
Director de innovación, Böllhoff GmbH

BÖLLHOFF ECOFREIGHT
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Loadhog Pally & Lid

La tapa tiene unas correas tensoras integradas y eso permite
asegurar la carga. La tapa se coloca encima de los contenedores
apilados y las correas se enganchan en la parte inferior del palet y
así queda sujeto.

La carga y el transporte del palet europeo clásico requiere de
una carretilla, que generalmente se debe proporcionar en el
sitio. Gracias al chasis integrado, no se requiere carretilla para
el sistema Pally. Por lo tanto, se necesitan menos recursos en el
sitio.


