PALLET
BANDS
Económicas y fácil de usar, las Pallet
Bands sostienen y aseguran artículos
paletizados durante el movimiento
dentro del centro de distribución.
No pierda mas el tiempo aplicando
y reaplicando cintas o envolturas,
cuando las Pallet Bands pueden ser
aplicadas y removidas en segundos.
Las reusables Pallet Bands pueden
significar ahorros sin necesidad de
equipos y con mínimo espacio de
almacén requerido.

ALLIANCE RUBBER COMPANY PALLET BANDS

Pallet Bands
Pallet Bands ayudan a estabilizar los pallets para que puedan moverse de forma
segura y rápida de estación a estación o para almacenar hacia arriba. Se colocan
en segundos y pueden ser removidas rápidamente. Las Pallet Bands permiten
que el aire fluya libremente a través de todo el pallet permitiendo que la carga
se enfrie, refresque y congele uniformemente. Estas no atrapan la humedad
indeseada.
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•
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Color codíficado por talla
Excelente para uso en muebles
Acanaladas para extra resistencia
Permite estabilizar las cargas del pallet
Son reusables, reducen pérdidas de empaque y bajan costos
Fácil de colocar y retirar en solo segundos
No se requiere caros equipos y herramientas
No malogrará superficies de cajas
Asegura el plástico y previene polvo en la carga

Las Pallet Bands pueden cortar
significativamente los costos de
envoltura plástica y costos de cintas
de embalaje. Pueden ser usadas y
reusadas una y otra vez. Estas bandas
pueden bajar los costos de materiales
pero también pueden reducir los
costos de trabajo asociados con la
colocación de las envolturas plásticas.
No habría que comprar o mantener
máquinas y herramientas.

DONDE VENDER

ITEM #

DESCRIPTION

INNER

CASE

MIN

2403206

72” Blue (72 x1”x1/16”)* • Fits 32x40 to 36x36 pallet

12

144

144

2403203

84” Yellow (84”x1”x1/16”)* • Fits 36x42 to 36x48 pallet

12

144

144

2403204

92” Red (92”x1”x1/16”)* • Fits 40x48 to 48x48 pallet

12

144

144

2403207

112” Green (112”x1”x1/16”)* • Fits 48x60 to 48x48 pallet

12

144

144

* La medida de la talla es la circunferencia de la banda.

VALOR

Muebles
Centros de distribución
Fábricas
Distribuidores

CONSEJOS

Se puede lograr estabilizar la mayoria
de las cargas con un solo tamaño
apropiado de Pallet Band. Multiples
pallet Bands pueden usarse para un
único tamaño de carga requerida.
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Holding Your World Together
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