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Loadhog Pally & Lid 

La tapa para palé de Loadhog es el mejor método para asegurar 
una carga en un palet sin utilizar envolturas plásticas ni bandas.

Pally es una solución híbrida de plataforma / carretilla rodante. 
Con solo tocar un pedal, cambia del modo palet al modo carretilla 
rodante. Gracias a su chasis integrado, no se necesita transpaleta 
y no se requieren recursos adicionales ni doble manipulación.

Mejor ergonomía

A lo largo de la cadena de suministro (centros 

logísticos, transporte, tiendas), se hizo hincapié 

en la ergonomía supervisada por un experto. La 

solución Pally & lid cumplió con todos los criterios 

establecidos por Gémo e incluso superó sus 

expectativas.

Optimización del transporte

El Pally ha ayudado a optimizar el transporte y 

reducir la huella de carbono de la empresa. El 

100% del flujo textil ahora se apila cuando se 

transporta desde los centros logísticos hasta las 

tiendas.

Beneficios ambientales

Fabricado con materiales reciclados y reciclables,

la solución pally & lid está totalmente en línea con 

los valores de RSE que Gémo está promoviendo a 

través del proyecto “Gémo for Good”.

Racionalización de flujos logísticos 

Gracias a su versatilidad, Gémo pudo desplegar

el Pally y las tapas en todos sus diferentes 

circuitos (preparación, reposición y de retorno).

Todo ello ha permitido una estandarización de las 

operaciones y una racionalización de los flujos 

logísticos.

Gémo - Beneficios experimentados

Pally & Lid

SOLUCION DE PRODUCTOS LOADHOG

Increased vehicle fill

Space optimisation & picking efficiency

100%
de optimización del 
transporte

RESULTADO

“El cambio ha sido evidente para todos 
nuestros operadores a todos los niveles: 
en logística, transporte, reparto y 
tiendas. Gracias al sistema Pally & Lid, la 
manipulación se simplifica cada vez que 
tenemos que mover, llenar o vaciar un 
rollo o un contenedor de plástico. Esto 
ha resultado un mayor rendimiento y 
facilidad de uso.”

Jean-Louis Borde
Logistic & Distribution Director, Gémo
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