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Aumento en el llenado de vehículos

Aumento del 15% en el llenado de vehículos en 
comparación con el cartón. Los contenedores 
se pueden apilar y luego anidar en el camino de 
retorno.

Mayor seguridad

El uso de precintos de seguridad ha permitido 
superar el problema de roturas de las solapas y 
ha mejorado la experiencia del cliente. Antes de 
implementar los productos Loadhog, se habían 
abierto del 4 al 5% de los contenedores antes de 
ser entregados. Ahora se ha reducido al 0%.

Reducción de daños en el producto

Gracias a la tapa del contenedor, es menos 
probable que las mercancías se rompan durante 
el transporte. Las quejas por productos rotos o 
perdidos se han reducido en un 2,85%.

Optimización del espacio del almacén y del picking

Con el contenedor Helios, For Services logró un 
importante ahorro de espacio en su almacén. 
Gracias a la perfecta verticalidad de las tapas, 4 
contenedores fueron suficientes para recoger la 
mercancía en lugar de 3 carros metálicos como 
usaban antes.
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RESULTADO

“Nuestra experiencia con la aplicación 
de contenedores Loadhog es 
absolutamente positiva. Ayudaron a 
mejorar nuestro sistema productivo de 
manera significativa. Según nuestros 
operadores, el cierre de las tapas permite 
apilar varios contenedores, mejorando 
así considerablemente el llenado del 
vehículo y manteniéndolo ordenado. 
Los contenedores Loadhog son muy 
resistentes y ligeros, por lo que, incluso 
después de varios años de uso, nunca 
hemos experimentado ninguna rotura del 
producto. Por lo tanto, recomendamos 
encarecidamente a todos la aventura de 
Loadhog.”

Matteo Cantaro
Director de Marketing, For Services
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Helios es un contenedor con tapa integrada original que presenta 
un diseño innovador de tapa chapada en estilo artístico, que 
reduce la probabilidad de daños y permite una logística mejorada 
y una carga del vehículo aumentada.


