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EXPAK

Nefab ExPak - P
NEFAB ExPak es un sistema de embalaje de exportación 
plegable fabricado con tablero contrachapado y acero.
Esta combinación aporta máximas prestaciones en términos 
de resistencia, peso y utilización de volumen.

NEFAB ExPak ha sido probado con éxito a nivel mundial en 
todos los sectores industriales que operan con productos 
sensibles, de alto valor, y que requieren una protección y 
transporte eficaces en términos de coste.

NEFAB ExPak P se suministra en tres partes -cuerpo 
plegable, fondo y tapa- que se suministran plegadas para 
ahorrar espacio en el almacén y en el transporte. El sistema 
integrado de lengüetas y ranuras permite que el embalado y 
desembalado se realice de forma racional y eficiente. 

El embalaje puede ser reutilizado varias veces.
Los sistemas opcionales de cierre de acero y plástico facili-
tan aún más la reutilización del embalaje. El sistema modular 
de medidas estándar permite que las diferentes
alturas de los cuerpos puedan ser utilizadas para los mismos 
fondos y tapas.
Además, NEFAB ExPak P puede ser fácilmente personaliza-
do y fabricado a medida con las especificaciones del cliente. 
Si se requiere, el embalaje puede ser complementado con 
refuerzos y accesorios interiores adaptados al producto a 
embalar.

 

NEFAB ExPak es un sistema de embalaje plegable y ligero diseñado 
para las condiciones de transporte más exigentes.

ExPak P
BY NEFAB



Especificaciones del material
Especificaciones del material laminado Tablero contrachapado de abedul WBP, eu-

calipto MR

Especificaciones del acero Galvanizado, DX51D-Z100

Espesor del material laminado, la tapa 6mm

Espesor del material laminado, la base 6mm

Espesor del material laminado, el cuerpo 6mm

Espesor del acero 0.4 y 0.8 mm

Opciones
Rotulado Flexografía

Alternativas de cierre Clip de plástico, clip metálico

Alternativas de la paleta Rastreles de madera, paleta de madera de 4E

Alternativas de la paleta Paleta de 4E en contrachapado / acero

Medida mínima interna recomendada 200x180x100 mm

Medida máxima interna recomendada 1600x1200x1000 mm

Otros Certificación de mercancías peligrosas

Prestaciones técnicas
Apilado máximo (excl. paleta) >3500 kg/m2

Peso neto máximo de la mercancía Dependiendo de la configuración del pallet

Pruebas A petición

Dimensiones - Especificaciones del embalaje: Medida interior 1180 x 780 x 750 mm
(las especificaciones incluyen la paleta) Ej: Tapa y base en 8 mm

Dimensiones, externas (LxAxH) 1200x800x870 mm

Dimensiones, internas (LxAxH) 1180x780x750 mm

Volumen, externo 0.84 m3

Volumen, interno 0.69 m3

Eficiencia del volumen (int/ext) 82%

Peso 30 kg

ESPECIFICACIONES
EXPAK TIPO P
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