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Introducción a Loadhog

Loadhog es una cooperativa fabricante británico 
dedicada al diseño, la fabricación, la venta y el 
uso compartido de soluciones de embalaje de 
tránsito retornable para una gran variedad de 
sectores, galardonado en múltiples ocasiones.

Hemos adquirido el firme compromiso de facilitar 
la logística y reducir los residuos generados por 
el embalaje. Se nos conoce por fabricar productos 
genuinamente innovadores que proporcionan 
ventajas a lo largo de toda la cadena de suministro.

Como líderes del mercado en innovación, 
seguimos trabajando en colaboración con 
nuestros clientes con el fin de desarrollar 
soluciones de vanguardia que cambien la imagen 
de las cadenas globales de suministro.

Somos miembros fundadores de la asociación 
GLIDE, que preserva, para los trabajadores 
actuales y futuros, los valores y la cultura 
únicos de una empresa que es propiedad 
de sus empleados.

Busque la marca Hogmark™ en nuestros productos. 
Símbolo de embalajes de calidad, innovadores y respetuosos con el medio ambiente.
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Tenemos el compromiso de lanzar nuevos 
productos patentados, diseñados con el 
propósito expreso de solucionar problemas.

Calidad y servicio mundialmente reconocidos.

Innovación en embalajes retornables

En la sede central de Sheffield 
disponemos de un espacio de trabajo 
creativo construido para este fin 
específico. En un gran espacio dedicado 
a la ingeniería con modernos equipos 
para la rápida fabricación de prototipos 
e impresión 3D, nuestros diseñadores e 
ingenieros se centran en ofrecer lo mejor 
en el sector de los embalajes retornables.

Objetivos de I+D

Trabajamos en colaboración con 
nuestros clientes para entender mejor 
sus desafíos. Esto es esencial para 
lograr el objetivo de crear productos que 
ofrezcan soluciones. Los clientes juegan 
un importante papel a la hora de alcanzar 
nuestros objetivos de I+D, ya que el 25 % 
del volumen de negocio lo constituyen 
productos fabricados hace menos de 
cuatro años. 

Esto fomenta en los empleados las ganas 
de inventar, afrontar retos e implementar 
las últimas innovaciones. Al mismo 
tiempo que diseñamos y desarrollamos 
un nuevo producto, iniciamos el proceso 
para patentarlo, lo cual ha demostrado 
ser la clave de nuestro éxito.

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI
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Le ofrecemos la posibilidad de configurar expresamente el producto para garantizar que la solución ofrecida 
sea la mejor para usted.

•   Informe sobre la configuración del producto con su representante comercial.
•  Elija material virgen o reprocesado, en función de criterios de aplicación o medioambientales.
•   Seleccione un color estándar o personalizado.
•   Escoja estampación digital, en caliente o en relieve.
•   Seleccione incluso los colores y el estampado de las correas de las tapas para palés.
•   Decida la ubicación del etiquetado y las características de identificación.
•   Elija los accesorios que necesite para facilitar la manipulación del embalaje.

Nuestros productos Hágalo suyo

Diseñamos y fabricamos productos únicos para una amplia variedad de industrias con el objetivo de:

• reducir los gastos de personal, transporte y materiales consumibles;
• lograr la máxima eficiencia durante la manipulación;
• aumentar la capacidad de llenado de los vehículos;
• eliminar los residuos de embalaje;
• reducir la huella de carbono;
• incrementar la seguridad de las mercancías; y
• ahorrar costes y dinero.

El Centro de ideas e innovación es el pilar en el que se apoya el constante crecimiento 
de Loadhog a través de nuevos productos. Constituye un activo propio extraordinario 

y el lugar de trabajo perfecto para crear soluciones.
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Una gama de contenedores robustos y reutilizables, diseñados y 
probados para garantizar que son aptos para un amplio rango de 
aplicaciones industriales, con sistemas de agarre ergonómico y 
novedosos diseños que reducen los gastos de transporte y personal.

Contenedores Gama de contenedores Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedores
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Helios 64

Artemis 64

Apollo 64 Apollo 43

Contenedor plegable 64 Contenedor de medio palé Stack & Nest 43

600 x 400 mm
El Helios fue el primer contenedor 
con tapa de Loadhog y destaca por 
el innovador diseño teselado de la tapa, 
que reduce el riesgo de daños y aumenta 
el rendimiento logístico y la capacidad de 
llenado del vehículo.

Pág. 10-11

600 x 400 mm
El contenedor ergonómico y plegable de 
Loadhog es resistente, ligero y versátil, 
y puede quedar reducido a una quinta 
parte de su altura.

Pág. 18-19 

1000 x 575 mm
Es el contenedor con tapa más grande
del mundo, con pie de palé integrado 
y base reforzada. Si se utiliza junto con 
la tapa para palés Loadhog, se convierte 
en un versátil sistema integral de 
embalaje modular.

Pág. 20-21 

400 x 300 mm
Este contenedor mide 400 x 300 x 
190 mm y puede apilarse cuando 
está lleno y anidarse cuando está 
vacío. Su uso como bandeja para 
cartas está extendido en la industria 
postal y se utiliza también en sectores 
manufactureros para objetos pequeños.

Pág. 22-23 

600 x 400 mm
Diseñado para trabajar con equipos 
automatizados, capaz de dar respuesta 
a las futuras necesidades de su negocio 
y con un aumento de la seguridad gracias 
a un innovador diseño de pasador 
de bisagra.

Pág. 12-13 

400 x 300 mm
El contenedor con tapa más pequeño 
de la gama, con un diseño novedoso 
de pasador de bisagra que maximiza la 
seguridad del contenido y con una base 
texturizada que reduce la contaminación 
acústica en los sistemas de transporte.

Pág. 14-15 

600 x 400 mm
Con forma escalonada y base 
reforzada, es compatible con equipos 
automatizados y más seguro gracias 
a su innovador diseño de pasador 
de bisagra.

Pág. 16-17 
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Altura del contenedor Helios (mm) 250 310 365 400

Material Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 539 x 361 532 x 356 526 x 350 526 x 348

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 547 x 370 547 x 371 547 x 371 547 x 371

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 530 x 355 527 x 351 521 x 346 506 x 345

Altura cont. anidado (mm) 108 108 108 108

Altura útil (mm) 215 275 330 365

Capacidad (litros) 40 52 63 69

Peso (kg) 2,5 2,8 3,0 3,2

Carga estática (kg) - Reproc. / virgen 35 / 50 35 / 50 35 / 50 35 / 50

Carga dinámica (kg) - Reproc. / virgen 20 / 35 20 / 35 20 / 35 20 / 35

Carga estát. apilado (kg) - Reproc. / virgen 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

Carga dinám. apilado (kg) - Reproc. / virgen 125 / 175 125 / 175 125 / 175 125 / 175

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 90 85 85 80

Altura del palé (m) 2,25 2,18 2,24 2,20

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Contenedor con tapa - Helios 64

La referencia Helios fue el primer contenedor con tapa de Loadhog y destaca 
por el innovador diseño teselado de la tapa, que reduce el riesgo de daños y 
aumenta el rendimiento logístico y la capacidad de llenado del vehículo.

C
ontenedores

Contenedor con tapa Helios 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa Helios 64
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Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés y 
tapas de Loadhog para ofrecer la solución 
de embalaje de transporte retornable 
definitiva, al eliminar los embalajes de 
un solo uso así como el plástico.

Hasta un 10 % más de capacidad 
de llenado del vehículo
A diferencia de los ineficientes diseños 
de tapas de la competencia, las tapas 
anidables de los contenedores Helios 
proporcionan un encaje total que permite 
ahorrar espacio al apilarlos y aumenta la 
capacidad del vehículo al transportarlos 
en vacío.

Sistema de intercambio
Le ofrecemos la oportunidad de entregar 
los contenedores viejos, deteriorados 
o que no utiliza como parte del pago.

Tapas desmontables
Su montaje rápido y sencillo facilita 
la gestión de existencias y la rápida 
sustitución en caso de rotura.

Menor probabilidad de daños
Gracias a su diseño único patentado, 
las tapas no sobresalen, lo que reduce 
el riesgo de que se dañen al apilar 
los contenedores.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Colores estándar en almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Pantone: 654 C 
Azul

Colores ideales (con pedido mínimo)

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 58 y 60)
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Contenedor con tapa - Apollo 64

Con un diseño de pasador de bisagra oculto, la serie de contenedores 
con tapa Apollo está diseñada para trabajar con equipos 
automatizados y ofrecer un mayor nivel de seguridad.

C
ontenedores

Contenedor con tapa Apollo 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa Apollo 64

C
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Altura del contenedor Apollo (mm) 250 310 367 400

Material Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Polipropileno de 
alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 539 x 361 532 x 356 532 x 351 526 x 348

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 547 x 370 547 x 370 547 x 370 547 x 370

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 530 x 355 527 x 351 522 x 342 506 x 345

Altura cont. anidado (mm) 108 108 108 108

Altura útil (mm) 228 288 335 368

Capacidad (litros) 40 52 63 69

Peso (kg) 2,5 2,8 3,4 3,2

Carga estática (kg) - Reproc. / virgen 35 / 50 35 / 50 35 / 50 35 / 50

Carga dinámica (kg) - Reproc. / virgen 20 / 35 20 / 35 20 / 35 20 / 35

Carga estát. apilado (kg) - Reproc. / virgen 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

Carga dinám. apilado (kg) - Reproc. / virgen 125 / 175 125 / 175 125 / 175 125 / 175

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 90 85 85 80

Altura del palé (m) 2,11 2,15 2,23 2,26

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés y 
tapas de Loadhog para ofrecer la solución 
de embalaje de transporte retornable 
definitiva, al eliminar los embalajes de 
un solo uso, así como el plástico.

Diseño seguro de pasador de bisagra
Este contenedor con pasador de bisagra 
oculto protege de forma más segura 
el contenido de gran valor.

Sistema de intercambio
Le ofrecemos la oportunidad de entregar 
los contenedores viejos, deteriorados 
o que no utiliza como parte del pago.

Trabajo con sistemas automatizados
El contenedor Apollo incorpora un collarín 
que permite su manipulación con la 
maquinaria automatizada de las actuales 
cadenas de suministro.

Ataduras seguras
Las nervaduras antideslizantes de la tapa 
garantizan que la atadura sea segura. 

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

Base texturizada
La base texturizada está diseñada para 
evitar movimientos no deseados en los 
sistemas de transporte que pueden causar 
retrasos en las líneas de automatización. Los 
sensores de automatización pueden también 
rebotar en una base si esta no tiene textura.
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Contenedor con tapa - Apollo 43

El contenedor con tapa más pequeño de la gama, con un novedoso 
diseño de pasador de bisagra que maximiza la seguridad del contenido 
y con una base texturizada que reduce la contaminación acústica en 
los sistemas de transporte.

C
ontenedores

Contenedor con tapa Apollo 43 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa Apollo 43
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Altura del contenedor Apollo (mm) 264 306

Material Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 400 x 300 400 x 300

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 350 x 257 350 x 257

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 363 x 270 363 x 270

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 345 x 252 345 x 252

Altura cont. anidado (mm) 108 108

Altura útil (mm) 245 287

Capacidad (litros) 22 25

Peso (kg) 1,77 1,92

Carga estática (kg) - Reproc. / virgen 35 / 50 35 / 50

Carga dinámica (kg) - Reproc. / virgen 20 / 35 20 / 35

Carga estát. apilado (kg) - Reproc. / virgen 250 / 350 250 / 350

Carga dinám. apilado (kg) - Reproc. / virgen 125 / 175 125 / 175

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 162 153

Altura del palé (m) Máx. 2,2 Máx. 2,2

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés 
y tapas de Loadhog para ofrecer la 
solución de embalaje de transporte 
retornable definitiva, al eliminar los 
embalajes de un solo uso.

Diseño seguro de pasador de bisagra
Este contenedor con pasador de bisagra 
oculto protege de forma más segura 
el contenido de gran valor.

Etiquetas fáciles de despegar
Las nervaduras laterales de este 
contenedor de 400 x 300 mm están 
diseñadas para que las etiquetas se 
despeguen de forma fácil y rápida. 

Trabajo con sistemas automatizados
El contenedor Apollo incorpora un collarín 
que permite su manipulación con la 
maquinaria automatizada de las actuales 
cadenas de suministro.

Ataduras seguras
Las nervaduras antideslizantes de la tapa 
garantizan que la atadura sea segura. 

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  85 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

Base texturizada
La base texturizada está diseñada para 
evitar movimientos no deseados en los 
sistemas de transporte que pueden causar 
retrasos en las líneas de automatización. Los 
sensores de automatización pueden también 
rebotar en una base si esta no tiene textura.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul
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Contenedor con tapa - Artemis 64

Con un diseño de pasador de bisagra oculto, lateral escalonado y base 
reforzada de máxima resistencia, el contenedor con tapa Artemis está 
diseñado para trabajar con equipos automatizados y ofrecer un mayor 
nivel de seguridad.

C
ontenedores

Contenedor con tapa Artemis 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa Artemis 64

C
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Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 600
Anchura exterior 400
Altura exterior 368
Longitud interior - Parte superior/base 552 / 520
Anchura interior - Parte superior/base 370 / 338
Altura interior 330
Altura cont. anidado 123

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 60
Altura 2,23 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 330 mm
Capacidad 62 litros

Material

Material  Polipropileno de 
alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso 3,18
Carga estática  reproc. 35 / virgen 50
Carga dinámica  reproc. 20 / virgen 35
Carga máxima apilado reproc. 250 / virgen 350
Carga dinámica apilado reproc. 125 / virgen 175

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés 
y tapas de Loadhog para ofrecer la solución 
de embalaje de transporte retornable 
definitiva, al eliminar los embalajes de 
un solo uso, así como del plástico.

Base reforzada
Se ha reforzado la base del Artemis con 
nervaduras adicionales, que no solo 
aumentan la resistencia a los impactos, 
sino que además mejoran su detección 
en la cinta transportadora y reducen la 
contaminación acústica.

Forma escalonada compatible 
El diseño escalonado de este contenedor 
permite utilizarlo junto con otros 
contenedores similares existentes 
en el mercado.

Diseño seguro de pasador de bisagra
Este contenedor con pasador de bisagra 
oculto protege de forma más segura 
el contenido de gran valor.

Ataduras seguras
Las nervaduras antideslizantes de la tapa 
garantizan que la atadura sea segura.

Trabajo con sistemas automatizados
El Artemis incorpora un collarín que 
permite su manipulación con la 
maquinaria automatizada de las actuales 
cadenas de suministro.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en caliente

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  85 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul
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Altura plegable (mm) 320 400

Material  Polipropileno de alto impacto  Polipropileno de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C

Exterior (mm) Largo x ancho 600 x 400 600 x 400

Interior (mm) Largo x ancho 567 x 367 567 x 367

Altura plegado (mm) 77,5 77,5

Anidamiento en una relación de 4:1 5:1

Collapsed stacking pitch 70 70

Altura útil (mm) 305 385

Capacidad (Litros) 63 80

Peso (tapa) (kg) 3,6 3,9

Peso (sin opciones) (kg) 2,9 3,2

Carga (kg) 20 20

Carga estática apilado (kg) 240 240

Carga dinám. apilado (kg) 120 120

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido

Cantidad por palé 130 130

Altura de palé (m) 1,75 1,75

C
ontenedores

Contenedor plegable 64 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor plegable 64

Contenedor plegable 64

El contenedor plegable ergonómico de Loadhog es una cubeta resistente, 
liviana y versátil capaz de colapsar a una proporción menor de su altura dentro 
de su propia huella.
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Separador opcional
Las paredes se mantienen verticales sin 
necesidad de sujetarlas, lo que facilita 
el manejo del contenedor.

Precintos de seguridad para 
contenedor plegable
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Tapas totalmente integradas
Dispone de tapas que se adaptan 
perfectamente al contenedor para 
proteger su contenido.

Datos identificativos
El etiquetado se puede colocar en varios 
sitios y, de forma opcional, en relieve.

Eficiencia en el retorno que ahorra 
espacio
Estos contenedores se anidan en una 
relación de 5 a 1, con lo que aumenta 
la capacidad de llenado del vehículo 
cuando regresan vacíos y se ahorra 
espacio en el almacén.

Compatible con minipalés y tapas
Todos nuestros contenedores pueden 
utilizarse con el sistema de minipalés 
y tapas de Loadhog para ofrecer la 
solución de embalaje de transporte 
retornable definitiva, al eliminar los 
embalajes de un solo uso.

Paredes de ajuste vertical 
Las paredes se mantienen verticales sin 
necesidad de sujetarlas, lo que facilita el 
plegado y el montaje del contenedor por 
parte del usuario.

Esquinas y base reforzadas
Aumenta la capacidad, la resistencia a los 
impactos y la durabilidad.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en relieve

Posición:  Centrada en el lado largo de la base
Tamaño máx. digital:  25 mm (alt.) x 70 mm (anch.)
Tamaño máx. en relieve:  25 mm (alt.) x 70 mm (anch.)

Varias alturas disponibles
El contenedor plegable 64 está 
disponible en dos alturas; 320 y 400 mm, 
para adaptarse a diversos requisitos, 
maximizando la eficiencia de la carga.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación.
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C
ontenedores

Contenedor de medio palé www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor de medio palé

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 1000
Anchura exterior 575
Altura exterior 540
Longitud interior 900
Anchura interior 500
Altura interior 400
Altura contenedor anidado 110

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 24
Altura 2,02 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 400 mm
Capacidad  190 litros

Material

Material  Copolímero de polipropileno 
de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso por unidad 12
Carga 100
Carga máxima apilado 450

Contenedor de medio palé

El contenedor de medio palé es el contenedor con tapa más grande del 
mundo, con pie de palé integrado y base reforzada y, si se utiliza junto 
con la tapa para palés de Loadhog, se convierte en un sistema integral 
de embalaje modular.
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Elevador de contenedores de medio palé
Elevación rápida e intuitiva / Capacidad 
(kg): 275 
Dimensiones (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Solución integral
El contenedor de medio palé combina las 
ventajas de un contenedor de palé de gran 
volumen con las de una caja de formas 
ergonómicas que mejoran el manejo.

El doble de capacidad de llenado
El usuario puede apilar el doble de 
contenedores si los consolida, apila y 
asegura mediante la tapa de Loadhog.

Seguridad y protección de hasta 100 kg
La base reforzada con barra de acero 
permite llenarlo con hasta 100 kg de 
peso, y dispone de varios sitios donde 
colocar precintos de seguridad para 
evitar manipulaciones de la mercancía.

Anidamiento en una relación de 6 a 2
Se anidan en una relación de 6 a 2, lo que 
permite transportar o almacenar el triple 
de contenedores cuando están vacíos.

Asegure seis unidades con una tapa 
para palés
Se pueden consolidar seis contenedores 
de medio palé con el fin de crear una 
unidad de carga con un tamaño de 1200 x 
1000 mm para su transporte y almacenaje.

No hacen falta palés
El pie de palé incorporado y las barras de 
acero son compatibles con los equipos 
de carga y las carretillas elevadoras.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en caliente

Posición:  Parte izquierda del lado largo
Tamaño máx. digital:  85 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul
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C
ontenedores

Stack & Nest 43 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Stack & Nest 43

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 400
Anchura exterior 300
Altura exterior 190
Longitud interior 360
Anchura interior 248 
Altura interior 188
Altura contenedor apilado 180,5
Altura contenedor anidado 96,6

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 200
Altura 2,18 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 188 mm
Capacidad  23 litros

Material

Material   Polipropileno de 
alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso (contenedor) 0,92
Peso (tapa) 0,4 
Carga 25
Carga máxima apilado 175

Stack & Nest 43

El contenedor Stack & Nest es un contenedor de 400 x 300 x 190 mm que 
puede apilarse cuando está lleno y anidarse cuando está vacío. Su uso 
como bandeja para cartas está extendido en la industria postal y se utiliza 
también en sectores manufactureros para objetos pequeños. 
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Precintos de seguridad para Stack 
& Nest
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Tapa opcional 
La tapa opcional se adapta totalmente al 
contenedor Stack & Nest y puede utilizarse 
como medida de seguridad añadida para 
evitar manipulaciones.

Compatible con los actuales sistemas 
de clasificación postal
Gracias a la investigación impulsada 
por la propia industria y los clientes, 
logramos que nuestros productos estén 
en continuo desarrollo. La innovación 
empieza con usted.

Hasta un 42 % más de llenado del 
vehículo con el sistema de minipalés 
y tapas
En un remolque de 12 metros caben 
64 bultos con este sistema, pero solo 
45 jaulas de ruedas.

Mayor rendimiento en vacío
Apílelo si está lleno, y gírelo 180° para 
anidarlo si está vacío con el fin de lograr 
un mejor rendimiento.

Compatible con minipalés y tapas
Un sistema de embalaje de transporte 
retornable cíclico, versátil y fácil de 
manejar desde el almacén hasta 
el destino. 

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Colores estándar en almacén

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Pantone: 654 C 
Azul

Colores ideales (con pedido mínimo)

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 9004 
Negro 
señales 

Impresión digital y en relieve

Posición:  Centrada en lado largo
Tamaño máx. digital:  45 mm (alt.) x 65 mm (anch.)
Tamaño máx. en relieve:  175 mm (alt.) x 260 mm (anch.)
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La tapa para palés de Loadhog es el método más seguro, versátil 
y económico de asegurar la carga de un palé, porque no precisa de 
ataduras ni envolturas elásticas. Este producto está disponible en 
todas las medidas estándar, pero también puede fabricarse a medida 
(con pedido mínimo).

Tapas para palés Gama de tapas para palés de Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Tapas para palés

Ta
pa
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Tapa para palé de Reino 
Unido

Tapa para palés a medida

Tapa para palé europeo Tapa para medio palé 
europeo

1200 x 1000 mm
Con unas medidas de 1200 x 1000 mm, 
dos o cuatro correas y varios tipos de 
enganches, la tapa está diseñada para 
funcionar con el tipo de palé o carga 
especificados.

Pág. 26-27 

?? x ?? mm
Las tapas se pueden diseñar y fabricar 
a medida con el fin de asegurar 
otros tamaños de palé o cargas 
(con pedido mínimo).

1200 x 800 mm
Con unas medidas de 1200 x 800 mm, 
dos o cuatro correas y varios tipos de 
enganches, la tapa está diseñada para 
funcionar con el tipo de palé o carga 
especificados.

Pág. 26-27 

800 x 600 mm
Con unas medidas de 800 x 600 mm, 
dos únicas correas y varios tipos de 
enganches, la tapa está diseñada para 
funcionar con el tipo de palé o carga 
especificados.

Pág. 26-27 
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Tapas para palés 

Tapa para palés www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Tapa para palés

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Tapas para palés

El método más seguro, versátil y económico de asegurar la carga de 
un palé, porque no precisa de ataduras ni envolturas elásticas.

Tipo de tapa* Reino Unido Europeo Medio palé europeo

Material Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C

Dimensiones para longitud del palé 
(mm) 1200 x 1000 1200 x 800 800 x 600

Dimensiones exteriores (mm) 1227 x 1027 x 100 1210 x 810 x 100 822 x 618 x 93

Peso (tapa de 2 correas) 9,93 8 6,15

Peso (tapa de 4 correas) 12,75 10 -

Longitud correa estándar (mm) 2000 2000 2000

Carga máx. apilado (kg) 2000 2000 2000

Tipo de palé vendido Reino Unido Europeo Medio palé europeo

Cantidades sobre palé 25 25 30

Altura del palé (metros) 1,93 2,3 1,98

Ta
pa
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Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Enganches para tapas

Enganche para 
plataforma

Enganche para 
palé metálico

Enganche para
sección de caja

Enganche 
para palé de 

plástico

Enganche para 
palé postal

Enganche 
personalizado

(con pedido mínimo)

Enganche de 
puente para palé 

de madera

Enganche para 
contenedor de 

medio palé

Impresión digital

Posición palé Reino Unido:  Parte derecha del borde del lado largo
Tamaño máx. Reino Unido:  25 mm (alt.) x 175 mm (anch.)
Posición palé europeo:  Parte derecha del borde del lado corto
Tamaño máx. europeo:  25 mm (alt.) x 175 mm (anch.)
Posición medio palé europeo:  Parte izquierda del lado corto 
Tamaño máx. medio palé europeo:  25 mm (alt.) x 150 mm (anch.)

Tapa para palé de Reino Unido Tapa para palé europeo Tapa para medio palé europeo

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Seguridad frente a manipulaciones
Tense las correas y asegúrelas con 
precintos para un nivel de seguridad 
máximo.

Correas personalizadas
Personalice las tapas con correas con 
la marca de su empresa y edite el texto 
según sus necesidades.

Eliminación total de envolturas 
elásticas y ataduras
Gracias a la correa integrada, resulta más 
fácil y rápido asegurar la carga.

Hasta un 40 %* más de capacidad 
de llenado del vehículo
Si se utiliza con un minipalé, este sistema 
proporciona mejor espacio ocupado 
que una jaula de ruedas. *Aplicable a un 
remolque de 12 m

Otro tipo de carga
Permite asegurar otro tipo de 
contenedores y soluciones de embalaje 
existentes en el mercado.

Ahorro de tiempo y trabajo
De media, apenas se tardan 20 segundos 
en asegurar una tapa de 4 correas, 
a diferencia de los 2-3 minutos que se 
necesitan para asegurar un palé con 
envoltura elástica.

Respetuosa con el medio ambiente
No se necesitan envolturas elásticas ni 
embalajes desechables y se tarda menos 
en asegurar la carga, por lo que la tapa 
para palés de Loadhog es un método más 
limpio y ecológico en todos los sentidos.

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 52 y 60)

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

?
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800 x 600 mm 
El minipalé es un palé de plástico del 
tamaño de medio palé europeo que se 
transforma en una plataforma rodante 
con solo pisar un pedal. Es una solución 
eficaz para desplazar productos sin 
necesidad de ningún otro equipo manual 
y dispone de una capacidad de carga de 
hasta 250 kg.

Pág. 34-35

Loadhog pone a su disposición una gama de plataformas diseñadas 
para rendir al máximo en todas las etapas de la cadena de suministro. 
Ya sea para pedidos realizados en el liviano y vertiginoso mundo del 
comercio electrónico o para una operación de gran tonelaje en el sector 
de la fabricación industrial, existe una plataforma capaz de añadir valor 
a su cadena de producción. 

Plataformas Gama de plataformas de Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Plataformas

Pl
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Plataforma 64 - 210

Minipalé 86 - 250

Plataforma 64 - 300

Minipalé 86 - 500 Minipalé cerrado 86 - 250

600 x 400 mm 
La plataforma 64 - 210 agilizará los 
procesos en la cadena de suministro 
gracias a que puede apilarse rápidamente 
de forma transversal, lo que hará su 
manipulación más eficiente, y a que su 
sistema de conexión única posibilita el 
enganche por ambos lados.

Pág. 30-31

600 x 400 mm
El plataforma 64 - 300 es una base 
rodante con posibilidad de apilado 
directo Puede ser ajustado o modificado 
con 3 opciones de ruedas disponibles 
y otras múltiples características 
adicionales.

Pág. 32-33

800 x 600 mm 
El minipalé es un palé de plástico del 
tamaño de medio palé europeo que se 
transforma en una plataforma rodante 
con solo pisar un pedal. Es una solución 
eficaz para desplazar productos sin 
necesidad de ningún otro equipo manual 
y dispone de una capacidad de carga de 
hasta 500 kg.

Pág. 34-35

800 x 600 mm 
El minipalé cerrado consiste en un 
contenedor plegable unido a un minipalé 
que permite desplazar de manera 
eficaz artículos sueltos o a granel sin 
necesidad de ningún otro equipo manual. 
A menudo, se emplea como solución 
integral de tránsito.

Pág. 36-37
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Plataform
as

Plataforma 64 - 210 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Plataforma 64 - 210

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Plataforma 64 - 210

La plataforma 64 - 210 agilizará los procesos en la cadena de 
suministro gracias a que puede apilarse rápidamente de forma 
transversal, lo que hará su manipulación más eficiente, y a que su 
sistema de conexión única posibilita el enganche por ambos lados.

Dimensiones (mm)

Longitud 594
Anchura 396
Altura 149
Altura cont. (apilado trans.) 56
Altura cont. (apilado directo) 115,5
Distancia al suelo 85,5 

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 64
Altura (m) 2,3

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Material

Tipo de base Abierta
Material de la base Polipropileno de alto impacto 
Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Tipo de ruedas Giratorias (4 unid.)
Placa superior Acero galvanizado
Material de la rueda  Goma termoplástica 

antimarcas 
Diámetro de la rueda 75 mm

Peso y rendimiento (kg)

Peso  2,0
Peso (base) 1,0
Peso (4 ruedas) 1,0
Carga 210
Cantidad máx. apilada 19

Pl
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Mango para plataformas
El mango para plataformas permite 
mejorar el control y la ergonomía, y evita 
que el usuario tenga que agacharse.

Marca en relieve
Vaya un paso por delante y personalice 
la plataforma para insertar la marca de 
su empresa en relieve sobre la superficie 
(con pedido mínimo).

4 ruedas giratorias antimarcas
Esta plataforma viene de serie con 
4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, 
de goma termoplástica antimarcas para 
evitar los antiestéticos rayones.

Plataforma con conexión única
El sistema de conexión única es la 
característica que hace tan versátil esta 
plataforma de Loadhog. Este sistema 
permite enganchar las plataformas entre 
sí por cualquiera de los lados, ya sea 
para desplazar múltiples bultos o para 
preparar su transporte.

Ataduras seguras
En la parte central de cada lado, hay 
una zona en la que fijar las ataduras 
para que permanezcan en su sitio y se 
pueda garantizar la seguridad de la carga 
durante todo el trayecto.

Rápido apilado transversal
La 64-210 se puede apilar 
transversalmente de forma segura, 
lo que agiliza el proceso y reduce la 
altura por unidad apilada a 56 mm, 
es decir, 59,5 mm menos que con 
el apilado regular.

Respetuosa con el medio ambiente
La plataforma 64 - 210 está fabricada 
con plástico reciclado para reducir costes 
y respetar el medio ambiente. 

Compatible con contenedores con 
tapa y tapas para palés
Esta plataforma es compatible con todos 
los contenedores con tapa de Loadhog 
y, enganchada a otra por el lado largo, 
puede asegurarse con una tapa para 
medio palé europeo.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

Impresión digital y en relieve

Position en digital: Parte derecha del lado largo
Tamaño máx. digital: 50 mm (alt.) x 125 mm (anch.)
Posición en relieve: Insertada en la base en el lado corto
Tamaño máx. en relieve: 49 mm (alt.) x 98 mm (anch.)
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Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Plataforma 64 - 300

El plataforma 64 - 300 es una base rodante con posibilidad de apilado 
directo Puede ser ajustado o modificado con 3 opciones de ruedas 
disponibles y otras múltiples características adicionales.

Dimensiones (mm)

Longitud 600
Anchura 400
Altura 173,5
Altura cont. (apilado directo) 135
Distancia al suelo 117,5 

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 75
Altura (m) 2,3

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Material

Tipo de base Abierta
Material de la base Polipropileno de alto impacto
Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Tipo de ruedas Giratorias (4 unid.)
Placa superior Acero galvanizado
Diámetro de la rueda 100 mm

Peso y rendimiento (kg)

Peso (base) 1,2
Peso (PP 4 ruedas) 2,1
Peso (TPR 4 ruedas) 2,1
Peso (Goma elástica 4 ruedas) 2,5
Carga 300
Cantidad máx. apilada 15

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Ruedas con posibilidad de freno
El freno se puede aplicar a dos ruedas 
fijas para mejorar la estabilidad de
las bases rodantes estacionadas.

Mango para plataformas
El mango para plataformas permite mejorar 
el control y la ergonomía, y evita que el 
usuario tenga que agacharse.

300 kg de carga dinámica
Esta plataforma puede transportar con 
seguridad hasta 300 kg y está disponible 
en el color que elija (con pedido mínimo).

Plataforma con conexión única
El sistema de conexión única es la 
característica que hace tan versátil esta 
plataforma de Loadhog. Este sistema 
permite enganchar las plataformas entre 
sí por cualquiera de los lados, ya sea 
para desplazar múltiples bultos o para 
preparar su transporte.

Ataduras seguras
En la parte central de cada lado, hay 
una zona en la que fijar las ataduras 
para que permanezcan en su sitio y se 
pueda garantizar la seguridad de la carga 
durante todo el trayecto.

Huecos para encajar las ruedas 
durante el apilado directo
La plataforma ha sido diseñada con 
hendiduras en las que encajar las ruedas, 
para asegurarlas cuando se apilan a una 
altura de hasta 2,3 metros.

Material alternativo para las ruedas 
Seleccione el material de rueda que 
mejor se adapte al terreno donde vaya a 
emplearse la base rodante.

Compatible con contenedores Loadhog 
y tapas para palés
Esta plataforma es compatible con todos 
los contenedores con tapa y plegables de 
Loadhog y, enganchada a otra por el lado 
largo, puede asegurarse con una tapa 
para medio palé europeo.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital y en relieve

Position en digital: Parte derecha del lado largo
Tamaño máx. digital: 50 mm (alt.) x 125 mm (anch.)
Posición en relieve: Insertada en la base en el lado corto
Tamaño máx. en relieve: 49 mm (alt.) x 98 mm (anch.)

Marca en relieve
Vaya un paso por delante y personalice 
la plataforma para insertar la marca de 
su empresa en relieve sobre la superficie 
(con pedido mínimo).

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul
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Plataform
as

Tipos de ruedas disponibles
Tres tipos de material de ruedas disponibles para terrenos alternativos. Consulte al equipo de ventas para 
descubrir la mejor opción para cubrir sus necesidades.

TPR
Color estándar:
Gris

Goma elástica
Color estándar:
Azul

PP
Color estándar:
Blanco
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Plataform
as

Minipalé 86 - 250 / 500 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Minipalé 86 - 250 / 500

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Minipalé 86 - 250 / 500

El minipalé es un palé de plástico del tamaño de medio palé europeo 
que se transforma en una plataforma rodante con solo pisar un pedal. 
Es una solución eficaz para desplazar productos sin necesidad de 
ningún otro equipo manual y resulta ideal para reponer comestibles 
en el comercio minorista.

Dimensiones (mm)

Longitud 800
Anchura 600
Altura 196
Altura apilado +196
Distancia al suelo (250 kg) 36
Distancia al suelo (500 kg) 28

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 20
Altura 1,75 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Material

Base del minipalé Polipropileno de alto impacto
Soportes  Polipropileno relleno de fibra 

de vidrio
Cubierta  Polipropileno relleno de fibra 

de vidrio
Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Carga Modelos para 250 o 500 kg
Peso (minipalé para 250 kg) 12
Peso (minipalé para 500 kg) 15
Material de la rueda Nylon sólido
Diámetro rueda fija 100 mm
Diámetro rueda giratoria 80 mm

Pl
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Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital

Posición impr. modelo 250:  Parte izquierda del lado largo
Tamaño máx. modelo 250:  45 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Posición impr. modelo 500:  Parte izquierda del lado corto
Tamaño máx. modelo 500:  45 mm (alt.) x 70 mm (anch.)

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Mango para minipalés
Para mover de forma ergonómica varios 
minipalés / Peso (kg): 1,52
Dimensiones (cm): 100 x 32 x 15

Enganche de remolque
Para mover varios minipalés /  
Peso (kg): 1,12 
Dimensiones (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Traslado de múltiples bultos
Con el enganche para remolcar los 
minipalés es posible conectar varios entre 
sí, para formar un tren de palés y aumentar 
de este modo el número de bultos que se 
pueden trasladar de una sola vez.

Estable pero maniobrable
Los pedales con bloqueo son fáciles de 
usar y aportan mayor estabilidad que los 
frenos de las ruedas giratorias, lo que 
permite al usuario maniobrar y almacenar 
500 kg de carga con facilidad.

Utilidad como expositor 
El minipalé se puede usar como expositor 
de productos promocionales, o para 
vender artículos de rápida rotación en 
comercios minoristas.

Hasta un 42 % más de capacidad 
de llenado del vehículo
Si se utiliza junto con una tapa para palés 
de Loadhog, este sistema proporciona 
mejor espacio ocupado que una jaula 
de ruedas.

Uso con vehículos autoguiados
El minipalé puede utilizarse con vehículos 
autoguiados, por lo que responde 
desde ya a las futuras necesidades 
de su negocio.

No se requieren transpaletas 
ni carretillas elevadoras
Con el minipalé desaparece la necesidad 
de utilizar transpaletas o carretillas 
elevadoras para trasladar bultos de 
un sitio a otro, ya sea en un almacén, 
una fábrica o una tienda.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 60)
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Plataform
as

Minipalé cerrado 86 - 250 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Minipalé cerrado 86 - 250

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Minipalé cerrado 86 - 250

El contenedor cerrado consiste en un contenedor plegable unido 
a un minipalé, y permite desplazar de manera eficaz artículos sueltos 
o a granel sin necesidad de ningún otro equipo manual. A menudo 
se emplea como solución integral de tránsito.

Dimensiones (mm)

Dim. exteriores (largo x ancho x alto) 800 x 600 x 910 
Dim. exteriores (largo x ancho x alto) 800 x 600 x 470
Dim. interiores (largo x ancho x alto) 740 x 540 x 705  
Altura apilado abierto + 870 
Altura apilado plegado + 430 
Distancia al suelo  36

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 8
Altura 2,03 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 705 mm
Capacidad  280 litros

Material

Minipalé y contenedor Polipropileno de alto impacto
Soportes Polipropileno relleno de fibra de vidrio
Cubierta Polipropileno relleno de fibra de vidrio
Resistencia a la  
temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Carga 250
Peso 29,7
Material de la rueda Nylon sólido
Diámetro rueda fija 100 mm
Diámetro rueda giratoria 80 mm
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Mango para minipalés
Para mover de forma ergonómica varios 
minipalés / Peso (kg): 1,52
Dimensiones (cm): 100 x 32 x 15

Enganche de remolque
Para mover varios minipalés /  
Peso (kg): 1,12 
Dimensiones (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Solución integral de tránsito
Los pequeños comerciantes utilizan 
el minipalé cerrado entre el almacén 
y la tienda, por ser un sistema 
profesional y eficiente que evita la doble 
manipulación de las mercancías.

Estable pero maniobrable
Los pedales con bloqueo son fáciles de 
usar y aportan mayor estabilidad que los 
frenos de las ruedas giratorias, lo que 
permite al usuario maniobrar y almacenar 
250 kg de carga con facilidad.

Fácil recogida
Dos puertas proporcionan un fácil acceso 
a los productos para poder sacarlos 
y reponer las estanterías.

Compatible con tapas para palés 
y contenedores plegables
Es el sistema de embalaje de transporte 
retornable más versátil del mercado.

Transporte de objetos sueltos 
voluminosos
El contenedor cerrado es perfecto para 
trasladar y almacenar objetos sueltos y, 
por ello, lo utilizan muchos fabricantes 
para transportar piezas entre líneas 
de producción.

Ahorro de un 50 % de espacio 
al apilarse vacíos
El minipalé cerrado se puede plegar 
y apilar para aumentar la capacidad 
de llenado del vehículo en una relación 
de 2 a 1.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Impresión digital

Posición impresión:  Parte izquierda del lado largo
Tamaño máx.:  45 mm (alt.) x 290 mm (anch.)

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)
Colores alternativos disponibles solo para la base del minipalé, no para el contenedor.

Pantone: 654 C 
Azul
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Nuestros contenedores certificados UN han sido sometidos 
a las condiciones más duras en un laboratorio externo y están 
homologados para el transporte de mercancías peligrosas sólidas 
y líquidas de los grupos de embalaje I, II y III.

Embalajes certificados UN Gama de embalajes certificados UN

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Certificados UN
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Contenedor con tapa 
certificado UN 64 - 250

Contenedor con tapa 
certificado UN 64 - 310

Contenedor con tapa 
certificado UN 64 - 365

600 x 400 mm
4H2/X30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X18/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pág. 40-41 

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pág. 40-41 

600 x 400 mm
4H2/X45/S/19/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X25/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pág. 40-41 

Contenedor con tapa 
certificado UN 64 - 400

Contenedor con tapa 
certificado UN 43 - 264

Contenedor con tapa 
certificado UN 43 - 306

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/20/F/FEA04807A16/ETMD 
4H2V/X19/S/20/F/FEA04807A16/ETMD

Pág. 40 - 41 

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Pág. 40 - 41 

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Pág. 40 - 41 

1000 x 575 mm
4H2/X120/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
4H2V/X68/S/20/F/FEA25837A17/ETMD

Page 42 - 43 

Contenedor de medio palé 
certificado UN
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Múltiples medidas de bases y tamaños 
disponibles
Con una selección de múltiples bases y
configuraciones de tamaño, estamos 
seguros de tener un Contenedor para 
satisfacer sus necesidades.

Contenedores con tapa certificados UN

Con arreglo a las normas UN y homologados para el transporte de 
materiales peligrosos de los grupos de embalaje I, II y III, nuestros 
contenedores con tapa certificados UN son utilizados por empresas 
especializadas en gestión y eliminación de residuos con una correa 
integrada para asegurar las peligrosas sustancias en su interior.

C
ertificados U

N

Contenedores con tapa certificados UN www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedores con tapa certificados UN
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Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Portaetiquetas
Se pueden colocar datos identificativos 
como códigos de barras o etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, para 
hacer un seguimiento de las mercancías.

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Bolsa interior homologada
De 90 micras como mínimo y con 
precinto de seguridad.

Certificados para sólidos y líquidos
Cada uno de los contenedores 
certificados UN puede emplearse para 
transportar líquidos mediante una bolsa 
insertable certificada UN.

Hasta un 10 % más de capacidad 
de llenado del vehículo
Los contenedores certificados UN han 
adoptado nuestro innovador diseño 
de tapa 100 % teselada y, cuando 
se almacenan o transportan vacíos, 
son capaces de ahorrar hasta un 10 % 
de espacio.

Certificados para satisfacer sus 
necesidades
Si tiene necesidades concretas, podemos 
desarrollar una solución adecuada para 
usted con productos certificados UN. 

Correas integradas
Gracias a las correas integradas y fijadas 
de forma permanente al contenedor, 
es fácil respetar el grado de contención 
y seguridad establecido por la normativa 
UN para sustancias peligrosas.

Compatibles con el sistema de minipalés 
y tapas 
Toda esta gama puede utilizarse en 
combinación con el sistema de minipalés 
y tapas de Loadhog para lograr el máximo 
nivel de seguridad y maniobrabilidad para 
las mercancías peligrosas.

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 56)

Colores 
estándar en 
almacén

Pantone 021 C
Naranja

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

RAL: 7040
Gris tele 1

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Base de contenedor (mm) 600 x 400 400 x 300

Altura del contenedor (mm) 250 310 365 400 264 306

Material Polipropileno 
de alto impacto

Polipropileno 
de alto impacto

Polipropileno 
de alto impacto

Polipropileno 
de alto impacto

Polipropileno 
de alto impacto

Polipropileno 
de alto impacto

Parte superior (exterior) - Largo x ancho 
(mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 400 x 300 400 x 300

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 539 x 361 532 x 356 526 x 350 526 x 350 350 x 257 350 x 257

Parte superior (interior) - Largo x ancho 
(mm) 547 x 370 547 x 371 547 x 371 547 x 371 363 x 270 363 x 270

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 530 x 355 527 x 351 521 x 346 506 x 345 345 x 252 345 x 252

Altura cont. anidado (mm) 108 108 108 108 108 108

Altura útil (mm) 215 275 330 365 245 287

Capacidad (litros) 40 52 63 69 22 25

Peso (kg) 2,5 2,7 3,0 3,2 1,77 1,92

Carga máxima certificada (kg) 30 30 45 30 37 37

Tipo de palé Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Cantidad sobre palé 90 85 85 80 162 153

Altura del palé (m) 2,25 2,18 2,24 2,20 2,20 2,20
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Certificado UN - Contenedor de medio palé

Con arreglo a las normas UN y homologado para el transporte de 
materiales peligrosos de los grupos de embalaje I, II y III, nuestro 
contenedor de medio palé certificado UN se puede utilizar para 
asegurar sustancias peligrosas más grandes y de hasta 120 kg.

C
ertificados U

N

Contenedor de medio palé certificado UN www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor de medio palé certificado UN
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Bolsa interior homologada
De 90 micras como mínimo y con 
precinto de seguridad 

Compatible con la tapa para palés 
de Loadhog
Consigue el máximo grado de seguridad 
y maniobrabilidad para las sustancias 
peligrosas.

Certificados para sólidos y líquidos
Cada uno de los contenedores 
certificados UN puede emplearse para 
transportar líquidos mediante una bolsa 
insertable certificada UN.

No hacen falta palés
Los pedales incorporados y las barras 
de acero lo hacen compatible con 
los equipos de carga y las carretillas 
elevadoras. Se puede usar el elevador de 
contenedores de medio palé para lograr 
un apilado eficiente y manipular unidades 
de forma individual.

Certificado para albergar 120 kg de 
material sólido y 68 kg de líquido
El contenedor medio palé certificado 
UN es el de mayor tamaño de la gama 
e incorpora barras de metal reforzado 
para soportar la carga de 120 kg de 
sustancias del grupo I.

Certificados para satisfacer sus 
necesidades
Si tiene necesidades concretas, podemos 
desarrollar una solución adecuada para 
usted con productos certificados UN. 

Correas integradas
Gracias a las correas integradas y fijadas 
de forma permanente al contenedor, 
es fácil respetar el grado de contención 
y seguridad establecido por la normativa 
UN para sustancias peligrosas.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Elevador de contenedores de medio palé
Elevación rápida e intuitiva /  
Capacidad (kg): 275
Dimensiones (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 56)

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 1000
Anchura exterior 575
Altura exterior 540
Longitud interior 900
Anchura interior 500  
Altura interior 400
Altura contenedor anidado 110

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 24
Altura 2,02 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 400 mm
Capacidad 190 litros

Material

Material  Copolímero de polipropileno 
de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso por unidad 12
Carga 120
Carga máxima apilado 450

Colores 
estándar en 
almacén

Pantone 021 C
Naranja

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

RAL: 7040
Gris tele 1

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul
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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.

Sistema de planchas separadoras Smartpad Gama de planchas separadoras de Loadhog

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Plancha separadora

Pl
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Plancha separadora

Smartpad Reino Unido
Plancha de 1200 x 1000 mm utilizada en 
Reino Unido por fabricantes de envases 
de vidrio y envasadoras para diversos 
tipos de botellas.

Pág. 46-47 

Smartpad Australian
Plancha de 1418 x 1088 mm utilizada en 
Australia por fabricantes de envases de 
vidrio y envasadoras para distintos tipos 
de botellas.

Pág. 48-49 

Smartpad Europa
Plancha de 1200 x 1000 mm utilizada en 
Europa por fabricantes de envases de 
vidrio y envasadoras para distintos tipos 
de botellas.

Pág. 46-47 

Smartpad Australian Wine
Plancha de 1418 x 1088 mm utilizada 
únicamente para botellas de vino por 
fabricantes de envases de vidrio y 
envasadoras en Australia.

Pág. 48-49 

Smartpad US
Plancha de 1422 x 1118 x 3,5 mm 
utilizada en EE. UU. por fabricantes de 
envases de vidrio y envasadoras para 
distintos tipos de botellas.

Pág. 48-49 
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Sistema de planchas separadoras Smartpad 
- Reino Unido y Europa

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

Smartpad - Reino Unido y Europa www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad - Reino Unido y Europa

Ficha técnica - Reino Unido y Europa
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Contenedor Reino Unido Unión Europea

Medidas (mm) 1200 x1000 1200 x1000

Código identificativo SP1210 SP1210UV

Color Gris Gris

Material Polipropileno copolímero modulado por inyección 
(un tipo de termoplástico) 

Polipropileno copolímero modulado por inyección
(un tipo de termoplástico)

Longitud (mm) 1200 +2 / -0 1200 +2 / -0

Anchura (mm) 1000 +2 / -0 1000 +2 / -0

Grosor (mm) 2,6 (7 mm de altura apilado) 2,6 (7 mm de altura apilado)

Peso (kg) 2,8 +/- 0,05 (2,3 Kg/m2) 2,8 +/- 0,05 (2,3 Kg/m2) 

Temp. 
funcionamiento (°C) 0 °C - 50 °C 0 °C - 50 °C

Conductividad 1013 Ohm x cm 1013 Ohm x cm

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

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

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

Normativa Directiva 95/2001/EEC sobre seguridad general 
de los productos. 

Directiva 2001/95/EEC sobre seguridad general de 
los productos.

Conformidad

Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre plásticos 
en contacto con alimentos; Reglamento (CE) 
n.º 1935/2004 sobre plásticos en contacto 
con alimentos. 

Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre plásticos en 
contacto con alimentos; Reglamento (CE) n.º 1935/2004 
sobre plásticos en contacto con alimentos.

Especificaciones Estándar Estándar

Cantidad por palé 350 350

Cantidad por carga 9100 9100

Peso del palé (kg) 995 995

Altura del palé (mm) 1025 1025

Tipo de palé 1200 x 1000 mm / 4 entradas 1200 x 1000 mm / 4 entradas

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

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

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 54)
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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 modo 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 en la 
cadena de suministro 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.
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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. 

CASO DE CLIENTE REAL (pág. 54)
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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.
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Tensión media de rotura (kg): 7
Pedido mínimo: 5000
Retirada a mano

Paquete estándar:
Bolsa de 500 unidades
Caja de 10 bolsas
Palé de 50 cajas
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Accesorios de Loadhog

Accesorios

Código de producto: L120054
Dimensiones: alt. x anch. x fondo (mm) 1100 x 620 x 900
Peso: 43 kg
Carga máxima: 275 kg

Tensión media de rotura (kg): 23
Pedido mínimo: 1000
Retirada a mano

Paquete estándar:
Bolsa de 500 unidades
Palé de 96 cajas

Tensión media de rotura (kg): 21
Pedido mínimo: 5000
Retirada con herramienta

Paquete estándar:
Bolsa de 1000 unidades
Caja de 5 bolsas
Palé de 12 cajas
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Código de producto: L120031
Dimensiones: alt. x anch. x fondo (mm) 1008 x 320 x 900
Peso: 1,52kg

Código de producto: L120033 (250 kg) | L120034 (500 kg)
Dimensiones: alt. x anch. x fondo (mm) 310 x 315 x 105 (250 kg) | 310 x 315 x 105 (500 kg) 
Peso: (kg) 1,12 (250 kg) | 1,12 (500 kg)

Código de producto: L120092

Una amplia gama de accesorios diseñados para que la utilización de
nuestros embalajes retornables resulte mucho más rápida, fácil y segura.

Precintos de seguridad Loadloc
Loadloc crea un sello a prueba de manipulaciones en su tapa integrada, 
agregando seguridad y trazabilidad a la carga. Simplemente empuje hacia
el orificio proporcionado para asegurar.

Elevador de contenedores de medio palé
Elevador dedicado a apilar y elevar contenedores individuales de tamaño 
medio palé.

Enganche remolque minipalé 250/500 kg
El enganche puede unir varias unidades Pally para crear un tren y posibilitar 
un aumento en la  cantidad de bienes movidos a la vez.

Bolsa certificada UN
Cada contenedor certificado UN debe usarse junto con una bolsa
(mínimo 90 micras) y un sello de seguridad cumpliendo con los requisitos 
de la certificación UN.

Mango para minipalés
Empleado para maximizar la maniobrabilidad de las referencias Pally y Pally 
& Lid.

Sellos herméticos
Disponemos de sellos herméticos a prueba de manipulaciones en sus 
tapas integradas Loadhog. Agregamos seguridad y trazabilidad a la carga. 
Simplemente insértela en el orificio provisto y tire firmemente para asegurar.

Precinto para bolsa certificada UN
Disponga de sellos herméticos que aseguran el potencial contenido 
peligroso de las bolsas UN dentro de contenedores UN.

Portaetiquetas
Una placa para mantener las etiquetas en su lugar en las cajas con tapa 
integrada de Loadhog que permite el seguimiento e identificación de 
productos en toda su cadena de suministro.

Portaetiquetas plegable
Una placa para mantener las etiquetas en su lugar en las cajas con tapa 
integrada de Loadhog que permite el seguimiento e identificación de 
productos en toda su cadena de suministro.

Seguimiento y etiquetado por
radiofrecuencia
Podemos proporcionar sistemas que le permitan rastrear sus productos en 
todo momento a lo largo de su cadena de suministro Podemos codificar los 
chips dentro del producto para especificar la información que necesita.
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  Dimensiones: alto x ancho (mm)
Helios 64  100 x 103
Apollo 64  100 x 83
Apollo 43  105 x 69 parte up. 62 parte inf.

Código de producto: L120292
Dimensiones: alto x ancho (mm) 220 x 124

Código de producto: L120651
Longitud retraída de 610 mm
Longitud extendida 840 mm

Maneta telescópica Dolly
La maneta de nuestra referencia Dolly se puede retraer para ahorrar 
espacio al almacenar o transportar junto a unidades vacías. La longitud 
retraída permite al usuario almacenar el asa dentro de una caja con tapa 
integrada estándar de 600 x 400.
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Eliminación de envolturas de plástico
Sky encargó a Unipart Logistics eliminar 
completamente los embalajes de un solo uso de 
su cadena de suministro. La tapa para palés de 
Loadhog eliminó 10,2 toneladas de envolturas 
de plástico al año, el equivalente a más de 
2 000 000 m de plástico de un solo uso.

Reducción de horas de trabajo
De media se tardan 20 segundos en asegurar 
los palés mediante tapas, lo que supone reducir 
en un 69 % el tiempo que normalmente requiere 
esa operación. Además, el hecho de poder 
quitar y volver a utilizar las tapas ahorra tiempo y 
cantidades considerables de envoltura de plástico 
durante las pruebas y actualizaciones de sistema 
de los dispositivos Sky Box.

Seguimiento
La inclusión de etiquetas con código de barras 
permite a Unipart Logistics seguir el rastro de la 
mercancía durante todo el proceso e identificar 
en segundos el contenido de los palés con solo 
escanear el código de la tapa.

Diseño y servicios adicionales
Para que la tapa fuera fácil de integrar, se 
contrataron servicios adicionales, tales como 
diseño personalizado, impresión personalizada 
de la marca y formación. Asimismo, se añadió un 
porcentaje de material reciclado en la fabricación 
de la tapa para palés.

Debo confesar que, cuando buscábamos 
una alternativa a las típicas envolturas 
de palé, nos dimos cuenta de que el 
mercado no tenía mucho que ofrecer. 
En Internet nos topamos con la tapa 
para palés de Loadhog y realmente nos 
cautivó el producto. En Sky, están muy 
contentos con la solución, porque han 
comprobado los beneficios que Loadhog 
les puede ofrecer como negocio. 
Recomiendo encarecidamente la tapa de 
Loadhog, así como el servicio que puede 
proporcionar a cualquier otra empresa 
que busque una solución de este tipo.
   
Rosamund Jacobs, 
Gerente de soporte de Sky, Unipart Logistics

Sky | Unipart Logistics - Beneficios experimentados

Tapa para palés

79.200
envolturas de plástico 
eliminadas

RESULTADO

Tapa para palés de Loadhog

El método más seguro, versátil y económico de 
asegurar la carga de un palé, porque no precisa 
de ataduras ni envolturas elásticas.

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Diseño y servicios adicionales

Eliminación de envolturas de plástico

SKY | UNIPART LOGISTICS

Tapa para palés - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Tapa para palés - Caso real

Tapa para palés - Caso real
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Ninguna botella rota
El 100 % de las botellas de vidrio que adquirimos 
se rellenan y se transportan con seguridad durante 
todo el proceso.

Aumento de la estabilidad de los palés
Desde que adoptamos el sistema de planchas 
Smartpad, ningún palé se ha caído, lo que ha 
reducido gastos y accidentes en cada planta. 

Mejoras durante el transporte
El sistema de planchas Smartpad aprueba el 
examen de larga distancia: los palés recorren 
más de 800 km por tierra y mar. 

Mayor higiene 
Las planchas Smartpad impiden la entrada de 
agua y se limpian en la planta de lavado de 
Loadhog tras cada uso, por lo que resultan más 
higiénicas que cualquier solución de cartón.

Las planchas separadoras Smartpad nos 
funcionan muy bien. Algunas de nuestras 
botellas se fabrican en Irlanda del Norte 
y, a pesar de la distancia que deben 
recorrer, siempre llegan en perfecto estado. 
Nunca caen botellas en la despaletizadora, 
lo que contribuye a reducir el tiempo de 
limpieza y, en consecuencia, a aumentar 
nuestra eficiencia.
   
Stuart Pearson, 
Gerente de la cadena de distribución, Shepherd Neame

Shepherd Neame - Beneficios experimentados

Sistema de planchas separadoras 
Smartpad - Caso real

0 %
de caída de botellas en 
la línea de producción

RESULTADO

Sistema de planchas 
separadoras Smartpad

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

SHEPHERD NEAME

Sistema de planchas Smartpad de Loadhog

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.

Aumento de la estabilidad de los palés

Ninguna botella rota

Sistema de planchas separadoras Smartpad - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Sistema de planchas separadoras Smartpad - Caso real
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Ahorro de costes
Los contenedores certificados UN de Loadhog 
son un 33 % más ligeros que los contenedores de 
metal que usábamos antes. No solo resulta más 
barato el embalaje por tamaño de palé, sino que 
además ha disminuido el gasto en combustible 
a raíz de la reducción de peso. 

Manipulación más fácil
Estos contenedores de plástico reutilizables 
son duraderos, fáciles de levantar y transportar, 
y no necesitan tanto mantenimiento. 
Además, se pueden apilar sin utilizar 
carretillas elevadoras. 

Aspecto profesional
Esta solución de embalaje da una imagen 
muy profesional cuando se utiliza para recoger 
material de los clientes. Gracias al diseño en 
mosaico de las tapas, también se ven geniales 
sobre el suelo cuando vienen clientes a la tienda, 
e incluso cuando se almacenan.

Seguridad mejorada
Los contenedores certificados UN nos permiten 
cumplir con uno de nuestros protocolos estándar 
de actuación al retirar residuos de air bag, 
como es colocar nuestra etiqueta de seguridad. 
Además, la correa incorporada aumenta la seguridad 
con que se transporta este peligroso material.

Después de visitar el sitio web de Loadhog, 
estábamos ansiosos por probar sus 
productos. Los contenedores certificados UN, 
son utilizados a diario en nuestra empresa, 
tanto en taller como en carretera, y tienen 
precios razonables y asequibles. Esperamos 
poder trabajar en el futuro con las últimas 
novedades de la gama de productos 
certificados UN de Loadhog.
   
Josh Askwith, Director y Gerente de operaciones, 
Airbag Disposal UK

Airbag Disposal - Beneficios experimentados

Contenedores certificados UN - 
Caso real

68 %
ahorro en 
compras

RESULTADO

Contenedores 
certificados UN

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Manipulación más fácil

Seguridad mejorada

Contenedores certificados UN

Nuestros contenedores certificados UN han sido 
sometidos a las condiciones más duras en un 
laboratorio externo y están homologados para el 
transporte de mercancías peligrosas sólidas y líquidas 
de los grupos de embalaje I, II y III.

AIRBAG DISPOSAL

Contenedores certificados UN - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedores certificados UN - Caso real
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Ahorro de tiempo
Los contenedores con tapa preclasificados 
se pueden introducir directamente desde los 
vehículos a las tiendas, lo que permite una 
reposición de estanterías más rápida y un ahorro 
de 35 minutos de trabajo por entrega en cada 
tienda. La disponibilidad de los empleados 
aumenta y, en consecuencia, las ventas.

Mayor eficiencia
Podemos coger los contenedores con tapa 
directamente de las estanterías y no volver a 
tocarlos hasta depositarlos en el suelo, con lo 
que se elimina la doble manipulación en tienda. 
Además, estos contenedores pueden anidarse sin 
que sobresalgan las tapas, por lo que se necesita un 
espacio mínimo de almacenamiento en las tiendas.

Manejo manual mejorado
Los empleados de las tiendas ya no tienen que 
agacharse o estirarse para alcanzar pesados 
bultos; los contenedores con tapa son ideales 
para su manejo manual y hacen mucho más 
seguro el proceso de descarga en tienda. 

Presentación profesional
La experiencia del cliente en tienda es 
extremadamente importante para Pets At 
Home. La nueva solución de embalaje es limpia, 
profesional y presentable con la marca de la 
empresa, con lo que se mejora la estética en toda 
la cadena de producción.

Pets At Home - Beneficios experimentados

Contenedor con tapa - Caso real

Hemos experimentado mejoras significativas 
en nuestra cadena de producción desde 
que introdujimos el contenedor con tapa de 
Loadhog. Esta nueva solución de embalaje 
ha ahorrado trabajo en tiendas y centros de 
distribución, al eliminar la doble manipulación 
y proporcionar en esencia a nuestros 
empleados más tiempo que dedicar a los 
clientes. Además, el nuevo contenedor, tiene 
una presencia mejorada, lo que mejora la 
experiencia del cliente en tienda.
   
Director de logística y distribución
Pets At Home

450 000 
libras esterlinas
de ahorro al año 
a nivel de tienda

RESULTADO

Contenedor con tapa

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Ahorro de tiempo

Presentación profesional

Contenedor con tapa de Loadhog

El Helios fue el primer contenedor con tapa de Loadhog 
y destaca por el innovador diseño teselado de la tapa, 
que reduce el riesgo de daños y aumenta el rendimiento 
logístico y la capacidad de llenado del vehículo.

PETS AT HOME

Contenedor con tapa - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Contenedor con tapa - Caso real
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Medi-Market - Beneficios experimentados

30 %
menos de tiempo de 
reposición de estanterías

RESULTADO

Minipalés y tapas para 
contenedores con tapa

SOLUCIÓN DE PRODUCTO LOADHOG

Profesional y limpio

Sistema de minipalés y tapas para contenedores 
con tapa de Loadhog

El minipalé es un palé de plástico del tamaño de medio 
palé europeo que se transforma en una plataforma 
rodante con solo pisar un pedal. Es una solución eficaz 
para desplazar productos sin necesidad de ningún otro 
equipo manual y dispone de una capacidad de carga 
de hasta 500 kg.

Minipalés y tapas para contenedores con tapa - Caso real www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Minipalés y tapas para contenedores con tapa - Caso real

Trabajo continuo y fluido
Se logra dar continuidad a todo el proceso 
logístico, y el producto es fácil de utilizar y resulta 
beneficioso en cada etapa del proceso.

Mejor capacidad de llenado del vehículo
En el pequeño vehículo de reparto caben 
6 minipalés, en comparación con el planteamiento 
inicial de 5 jaulas de ruedas.

Ahorro de tiempo
En conjunto, la eliminación de envolturas 
elásticas, el sistema de clasificación por tapas de 
colores y la reposición más rápida de los estantes 
en las tiendas ha aumentado la disponibilidad de 
los empleados y, en consecuencia, las ventas. 

Profesional y limpio
El producto es limpio y profesional en tienda, 
lo que contribuye a dar a la empresa una imagen 
más presentable y a eliminar obstáculos para 
nuestros clientes.
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Minipalés y tapas para contenedores 
con tapa - Caso real
MEDI-MARKET

El sistema de Loadhog nos aporta un grado 
significativo de eficiencia y fluidez en cada 
etapa del proceso logístico: distribución, 
transporte y tienda. En tienda, la movilidad 
que ofrecen los minipalés y el sistema 
de clasificación por tapas de colores ha 
reducido hasta en un 30 % el tiempo que 
se tarda en reponer las estanterías, lo que 
hace que nuestros empleados estén más 
disponibles para los clientes.
   
Damien Dardenne, 
Director logístico, Medi-Market
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El cien por cien de la empresa pertenece a los empleados, lo que 
los convierte en nuestro activo más valioso. Todos y cada uno de 
nosotros tenemos un interés personal en el negocio y jugamos un 
papel relevante en su crecimiento. Nos retamos constantemente unos 
a otros para desarrollar nuevas ideas y soluciones a los problemas 
diarios que plantea la logística.

Propiedad de los empleados
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