AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE.
Libre de fumigación y tratamiento térmico,
libre de cuarentena, no contaminante,
hecho con residuos de madera, reciclable
y reutilizable.

MUY BAJO CONTENIDO
DE HUMEDAD. LIVIANO.
DIFÍCIL DE QUEMAR.

NUEVO
PALLET
SUSTENTABLE

Resistente a la humedad, llega a contener
menos de la mitad de humedad que un
pallet tradicional.
Difícil de quemar.
Su peso es de 19Kg, casi un 50% más
liviano que uno de madera de las mismas
dimensiones y características.

PRECISIÓN EN LAS
DIMENSIONES. LIBRE DE
CLAVOS. BAJO RIESGO
DE SEGURIDAD.
Especialmente diseñado para cargas que
requieren alta precisión en palletizado.
Al no necesitar clavos no daña los
productos transportados.
Su manipulación es baja en riesgos de
seguridad.
De superficie limpia, suave y de alta
calidad, el proceso de fabricación entrega
un producto apto para los productos más
exigentes a ser transportados.
50% más liviano que el pallet tradicional,
puede aumentar la carga total a
transportarse disminuyendo el costo de
movimiento de producto.

ALTA ESTABILIDAD,
FORTALEZA Y RIGIDEZ.

Al ser un producto moldeado y producido
por un proceso controlado, posee un
mayor desempeño que los pallets
tradicionales alcanzando una capacidad de
carga de 2500 Kg.

AHORRO DE ESPACIO
DURANTE EL TRANSPORTE
Una pila de 50 pallets moldeados
es equivalente a otra de 18 pallets
tradicionales de igual dimensión.
Pueden ser utilizados en un rack.
Permite integrar modernas tecnología de
seguimiento.
Son perfectos para realizar envíos
internacionales.

DIAGRAMA DE DE FLUJO
PROCESO FABRICACIÓN DEL NUEVO
PALLET DE MADERA COMPRIMIDA
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DECLARACIÓN DE LIBRE FUMIGACIÓN
DE PALLETS
En el proceso de producción de nuestros productos, se secan las
astillas de madera como materia prima junto con el aserrín y virutas de
madera, después del secado el contenido de humedad es inferior a 2 ~
3%. Entonces al mezclar las materias primas con adhesivo de resina de
urea formaldehído de acuerdo con una cierta proporción y después de que
se presione la mezcla a alta temperatura (puede llegar a 150 0C) y a alta
presión (puede llegar a 800T), en un proceso que dura aproximadamente
8 minutos, obteniendo pallets de madera comprimida exentos en virtud
NO.15 ISPM
Embalaje de madera reglamentado
Estas directrices se aplican al embalaje de madera compuesto de
madera en bruto de coníferas y no coníferas que pueda representar una
vía para las plagas de plantas, constituyendo una amenaza principalmente
para los árboles vivos. Atañen al embalaje de madera como las paletas,
la madera de estiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los cajones,
las tablas para carga, los collarines de paleta y los calces, embalaje que
puede acompañar a casi cualquier envío importado, incluso a envíos que
normalmente no sean objeto de inspección fitosanitaria.
El embalaje de madera fabricado en su totalidad de productos derivados
de la madera tales como el contrachapado, los tableros de partículas, los
tableros de fibra orientada o las hojas de chapa que se han producido
utilizando pegamento, calor y presión o una combinación de los mismos,
deberá considerarse lo suficientemente procesado para haber eliminado
el riesgo relacionado con la madera en bruto. Como es poco probable que
esta madera se vea infestada por plagas de la madera en bruto durante
su utilización, no deberá reglamentarse para estas plagas.

Servicios Whitenses S.R.L. fue
creada en 2003 con el objetivo
de ofrecer toda la gama y
diferente tipología de pallets
existentes en el mercado. Con la
consolidación del pallet dentro
del sistema logístico Servicios
Whitenses se especializa en
el campo de las tarimas de
madera y complementos del
paletizado dentro del sector
del embalaje y la logística.
Con una superficie de más de
5000 m2 abastece sus pallets de
forma rápida y sin demoras a
cualquier punto, directamente
haciendo de la calidad, precio
y nivel de servicio al cliente,
nuestros pilares como empresa.
Nos especializamos en el
campo del pallet dentro del sector
del embalaje y la logística, con
el objetivo de ofrecer el pallet
y todos aquellos complementos
que mejor se adapten a los
requerimientos de cada cliente.
Ofrecemos el asesoramiento
necesario para buscar la solución
óptima para cualquier tipo de
envío, expedición y exportación.
Servicios Whitenses SRL es
una empresa que potencia el
crecimiento de nuestros clientes.

