


pointGUARD LX40B (Block Pallet)

Descripción:                Protector plástico para tarimas de madera
 
Aplicación:     Diseñada para adaptarse a tarimas de 3 columnas   
                        longitudinales de 1016 mm de ancho

Propiedades físicas:                                     100% polipropileno reciclado 
 
Medidas:                    1009 mm de ancho por 141 mm de alto

Peso:                                  1.5 kg por unidad y 3 kg por set           

TM

Presentamos The pointGUARDTM, un innovador sistema de cubierta plástica que  extiende la duración 
de sus tarimas de madera en un 400% o más. El sistema de protección especialmente diseñado 
The pointGUARDTM, ha demostrado reducir el daño causado por los montacargas a las tarimas de 
madera utilizadas en áreas de alto impacto.

pointGUARD LX40S (Stringer Pallet)           

Descripción:               Protector plástico para tarimas de madera

Aplicación:                    Diseñada para adaptarse a tarimas de 3  columnas                                                                                                        
                       longitudinales de 1016 mm de ancho

Propiedades físicas:                                    100% polipropileno reciclado 
 
Medidas:                    1009 mm de ancho por 115 mm de alto

Peso:                               1.3 kg por unidad y 2.6 kg por set    

TM

PROTEJA SUS TARIMAS
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Nuestra prueba de du-
rabilidad fue hecha por  
The Center for Unit Load  
Design  de la Virginia Tech 
University’s. La primera ron-
da de pruebas  consistió en  
medir  el nivel de protec-

  razilitu la samirat sal ed nóic
el sistema  pointGUARDTM  

contra las que no lo utilizan. 
 
Los resultados demostraron 
que las tarimas que utilizan 
pointGUARDTM aumenta-
ron su durabilidad y resis-
tencia contra la fuerza del 
impacto causado por los 
montacargas    %001 nu ne
[FIGURA 2], los constan-
tes daños que reciben las 
tarimas de madera en sus 
puntos de unión disminuye-
ron en un 100% gracias a 
su protección [FIGURA 3]; 

pointGUARDTM

hizo que la vida útil de su 
tarima se incrementara has-
ta en un  400%, logrando 
así un mejor rendimiento y 
ahorro en todo su proceso 
logístico [FIGURA 1].
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Impacto estimado de energía cinética durante las 
pruebas de impacto en las tarimas
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Impacto estimado de energía cinética durante las 
pruebas de impacto en las placas de las tarimas
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