SISTEMAS DE
EMPAQUETAMIENTO
REUTILIZABLE

HACEMOS LO QUE SE
NECESITA MÁS

www.hexapak.com

VENTAJAS
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores
plegables de carga grande
fabricadas con la tabla de
HEXAPAN® STRONG y cumplen
todos los requisitos de los
proveedores modernos con
diferentes áreas de aplicación,
como productos de automóvil,
de línea blanca, industria de
alimentos y bebidas,
fabricantes de empaques
industriales y logística de
fábrica a fábrica.
HEXAPAK tiene la densidad
ideal de empaquetamiento y la
estructura de absorción de
impactos durante
el transporte.

1º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores
plegables de cargas grandes que
son fabricadas con la tabla de
HEXAPAN®STRONG y cumplen
todos los requisitos modernos.

4º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores
plegables de cargas grandes
que son fabricadas con la tabla
de HEXAPAN®STRONG y
cumplen todos los requisitos
modernos.

2º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores
plegables de cargas grandes
que son fabricadas con la tabla
de HEXAPAN®STRONG.

5º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores plegables de cargas
grandes que son fabricadas
con la tabla de
HEXAPAN®STRONG.

3º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores plegables de cargas
grandes.

PRODUCTO

nuev
o

OCTAPAK

¡AHORRA MÁS ESPACIO Y REDUCE LOS COSTES DE
ENVÍO Y EMISIÓN DE CARBONO!
Nuestra solución OCTAPAK para mercancías voluminosas
ofrece una estabilidad máxima gracias a sus diseños de
estructura de lámina de panal.

6º PASO:
Las cajas reutilizables de
HEXAPAK son transportadores plegables de cargas
grandes que son fabricadas
con la tabla de
HEXAPAN®STRONG y
cumplen todos los requisitos.

CARTÓN OCTABIN

ALTA
CAPACIDAD
DE CARGA

CAPACIDAD
DE ALMACENAJE
AL AIRE LIBRE

OCTAPAK

RESISTENTE
AL IMPACTO

PROPIEDADES

BAJO
COSTO

Beneficios:
• Sus embalajes se suministran planas para ahorrar espacio
y sus elementos individuales se pueden ensamblar
fácilmente a mano.
• Las OCTAPAK son apilables y pueden manejarse fácilmente
en cualquier cosa durante su cadena de suministro en caso
de haber de lanzarlas. Para cargas particularmente
pesadas, la estabilidad se puede optimizar mediante las
tablas de soporte internas adicionales.
• El embalaje se entregará mediante el ahorro del espacio
y los costos.
• Los elementos individuales pueden montarse fácilmente
de forma manual.
• OCTAPAK es apilable y capaz de hacer todo lo necesario
para mantenerse libre de daños de su cadena de suministro.
• Los OCTAPAK siempre se adaptan a todos los tamaños
estándares de paletas químicas y en cualquier otro tamaño
requerido según las necesidades del cliente.
• Ambientalmente amistoso y 100% reciclable.

HIGIÉNICA

ALTA
RESISTENCIA
A AGUA

ALTA CAPACIDAD DE CARGA
RESISTENCIA A AGUA Y A
PRODUCTOSQUÍMICOS
FACILIDAD DE PROCESO
CONTIENE PRODUCTOS
PROHIBIDOS DE QUÍMICOS Y
PIEZAS METÁLICAS
LIMPIEZA
DURACIÓN DE UTILIZACIÓN
COSTO
RESISTENCIA A LOS
INSECTOS Y RATONES
DESARROLLO DEL PROYECTO
FUERZA Y PODER
COLOR
RECICLABILIDAD

CARTÓN OCTABIN

OCTAPAK
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No contiene ningún producto prohibido.

X
X

XXXX
XXXX

Corta vida útil y el reciclaje es costoso.

Ahorro a largo plazo gracias a su alta reutilización

No Resistente

XXXX

Rápido y Barato

Rápido y Barato

Fácilmente rasgado y perforado

Resistente a ligeras roturas y pinchazos

Solo blanco y marrón

En muchos colores deseados y especiales

Residuos reciclables

Reutilizable y Reciclable

PRODUCTO

PRODUCTO

HEXAPAK S1208L

HEXAPAK S1210L

HEXAPAK 1612 L

Carga de Camiones Completa Hexapak 102*
Carga de Camiones Vacía Hexapak 510*

Carga de Camiones Completa Hexapak 78*
Carga de Camiones Vacía Hexapak 286*

Carga de Camiones Completa Hexapak 43*
Carga de Camiones Vacía Hexapak 144*

• Los contenedores se pueden
almacenar en sistemas de bastidor
alto y son perfectos para el retorno de
incrustaciones.
• Adecuado para almacenamiento en
bastidor alto
• Aleta de carga enclavable (con Velcro®
y borreguillo)
• Aparato de seguridad de transporte /
mecanismo de bloqueo

• Agarros ergonómicos hundidos (no
disponible en todos los tamaños)
• Casquillo plegable hecho de estructura
HEXAPAN
• Manejo sencillo gracias al bajo peso
• Protección contra la humedad y la suciedad
• Resistente a los rayos UV y estanco
• Larga vida útil y durabilidad
Manija

Bordes Cerrados

Sistema de
Bloqueo

OPCIONES:
Altura variable del casquillo (a petición)
• Resistente a los rayos UV
• Aleta de carga enclavable (con Velcro®
y borreguillo)
• Posibilidades de equipamiento
versátiles

Ostagas

Puerta de
Carga

Tenedora de
Etiqueta

ACCESSORIOS:

HEXAPAK S1210L

Dimensiones Externas

1200 x 800 x 900

Peso del Contenedor

23 kg

Número Máx. de Contenedores por Apilamiento

6

Capacidad de Carga Estática

4000 kg

Capacidad de Carga Dinámica

2000 kg

Reducción de Volumen

1:5

1200 x 1000 x 900
25 kg
6
4000 kg
2000 kg
1:4

OPCIONES:
Altura variable del casquillo (a petición)
• Resistente a los rayos UV
• Aleta de carga enclavable (con Velcro®
y borreguillo)
• Posibilidades de equipamiento
versátiles

HEXAPAK 1612 L
Dimensiones Externas

1200 x 1600 x 800

Peso del Contenedor

50 kg

Número Máx. de Contenedores por Apilamiento

4

Capacidad de Carga Estática

3000 kg

Capacidad de Carga Dinámica

1500 kg

Reducción de Volumen

1:3

Para los mega remolques de las dimensiones de 13600x2400x2960

Para los mega remolques de las dimensiones de 13600x2400x2960

CASQUILLO

• Agarros ergonómicos hundidos (no
disponible en todos los tamaños)
• Casquillo plegable hecho de estructura
HEXAPAN
• Manejo sencillo gracias al bajo peso
• Protección contra la humedad y
la suciedad
• Resistente a los rayos UV y estanco
• Larga vida útil y durabilidad

ACCESSORIOS:

HEXAPAK S1208L

PALETA

• Los contenedores se pueden almacenar
en sistemas de bastidor alto y son
perfectos para el retorno de
incrustaciones.
• Adecuado para almacenamiento en
bastidor alto
• Aleta de carga enclavable (con Velcro®
y borreguillo)
• Aparato de seguridad de transporte /
mecanismo de bloqueo

DISEÑO

OPCIONES

Material

Hpde

ESD

Colour

Negro

Según la Solicitud del Cliente

Material

Hexapan Ligero 6.4pp80/10pp1.0

Colour

Gris

Espesor

10 mm

Densidad

3000 gsm

PALETA
CASQUILLO

Según la Solicitud del Cliente
Según la Solicitud del Cliente

DISEÑO

OPCIONES

Material

Hpde

ESD

Colour

Negro

Según la Solicitud del Cliente

Material

Hexapan Ligero 6.4pp80/10pp1.0

Colour

Gris

Espesor

10 mm

Densidad

3000 gsm

Según la Solicitud del Cliente
Según la Solicitud del Cliente

APPLICACIONES
Embalaje
Industrial

Piezas de Repuesto

Productos de
Línea Blanca

Productos Textiles

OTRAS SOLUCIONES
Automóvil

Embalaje de
Material a Granel

Industria de
Alimentos y Bebidas

Embalaje de Parte
Conductora

Ahorre hasta% 80 en transporte, utilizando el Sistema de Embalaje Reutilizable de Hexapak

Muchos fabricantes de automóviles muy conocidos confían en
nuestra experiencia:
Desarrollamos y producimos soluciones de embalaje modulares
exactamente de acuerdo con sus especificaciones deseadas.

Para los procesos de transporte de líquidos:
Si desea transportar líquidos, manténgase en el lado
seguro con nuestras soluciones de embalaje de
líquidos. Ya sea aceite, agua, adhesivos u otra cosa,
todo llegará a su destino en perfectas condiciones.

RED
U
DE VO C C I Ó N
H A LU M E N
S T
A

Los componentes de Cargador
Delantero, Carga Superior o en
plano son optimizados en
volumen y manejo.

80 %

VENTAJAS

CERTIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN

TS EN ISO 22000:2005

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN

TS EN ISO 9001:2008

CONFORMIDAD
EUROPE

Hexapak presenta su sistema
con sus propios separadores y
divisores especiales.
Los textiles, los estabilizadores
de espuma y los separadores de
Hexapan especialmente
diseñados aseguran los
componentes sensibles durante
las operaciones de transporte y
manipulación.

INSTITUTO DE
ESTÁNDARES
BRITÁNICOS

OHSAS 18001:2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligero y fuerte
Estanco
100% Polipropileno
Imprimible
100 reciclable
Diseño adaptado especialmente
Reusabilidad
Alta resistencia a la corrosión
Alta capacidad de absorción
de energía
• Eco-amistoso
• Higiénico
• Producibilidad en dimensiones
solicitadas

Configuraciones opcionales
a petición
1- Resistente a los rayos UV,
2- Característica de superficie
antiestática,
3- Característica de Inflamabilidad,
4- Superficie microporosa,
5- Superficie coronal para la calidad
de impresión

Con las soluciones de espuma,
ya sea por el embalaje interno
específico del componente para
soportes de carga estandarizados
o por soluciones de contenedor
completas, Hexapak será su socio
fuerte.
Estructura de Hexapan,
soluciones individuales de
estantería vertical u horizontal,
almacenamiento de
componentes.
Para todas las soluciones de
almacén, las grabaciones de
termoformado integradas en el
sistema de apilamiento rotativo
de los Sistemas de Hexapak
reducen el volumen.

SISTEMAS DE
EMPAQUETAMIENTO
REUTILIZABLE

HEXAPAK, producido por HEXAPAN®
Özer Toprak, Gıda, Plastik, Enerji, İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:1 Eskişehir / TURQUÍA
Tél: +90 222 236 22 22
Fax: +90 222 236 25 12
info@hexapak.com
www.hexapak.com
Hexapak Plastic
Container Systems
VIDEO

Thermoplastic
Composite Panel
VIDEO

