ROBINSON Industries

Productos plásticos reutilizables para embalaje. Y algo más.

Charolas para
estiba hechas
a la medida
Soluciones para estiba
duraderas, versátiles y
reutilizables

Robinson Industries fue el creador
de las tarimas plásticas reutilizables.
Desde que fabricamos nuestro primer
modelo hace más de 50 años, hemos
continuado en la búsqueda de nuevas
formas para utilizar el plástico
moldeado para mejorar la eficiencia
en la logística y el almacenamiento.

Gracias a que aumentan la eficiencia en la producción y procesamiento y ayudan
a proteger las piezas de daños, las charolas adecuadas pueden constituir una
contribución principal para sus resultados. Robinson Industries cuenta con cinco
décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de embalaje para una amplia
gama de industrias.

Somos especialistas en el diseño y
fabricación de tarimas, y productos
para embalaje y estiba mediante
el termoformado o moldeado por
inyección de una o dos láminas
usando una amplia gama de
materiales plásticos. Con nuestra
experiencia como líderes en la
industria, Robinson Industries puede
desarrollar una solución que le
ayudará a agilizar sus operaciones.

• Material
• Tamaño
• Color
• Forma
• Peso
• Tapas
• Correas
• Apilamiento
• Anidado

Todos los productos plásticos para
embalaje hechos a la medida, están
diseñados para cumplir con las rigurosas
demandas de su negocio, e incluyen las
características que usted necesita:

Charolas termoformadas con
ranuras moldeadas para fijar
las piezas en posición.

La charola termoformada contiene
insertos individuales de poliuretano
negro para estabilizar y proteger
una pieza de aluminio pulido.
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Líder en productos plásticos para
embalaje industrial

Charola hecha a la medida utilizada
para apilar capas de piezas dentro
de una caja de paredes rectas.

Beneficios del material de
embalaje de plástico
Con presentaciones en casi todos
los tamaños, las tarimas y cajas de
polietileno y polipropileno rinden más
que las tarimas y cajas de madera.
• Reutilizables
• Ciclo de vida más largo
• Más livianas
• No acumulan insectos ni bacterias,
lo que las hace ideales para el
embalaje de productos agrícolas,
farmacéuticos y para la salud
• No se deterioran en climas húmedos
y protegen de la humedad

Robinson Industries fue la primera empresa en
fabricar tarimas plásticas. Con el fin de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, siempre
estamos a la vanguardia en la adopción de
nueva tecnología. El moldeado por inyección y la
espuma estructural son algunas de las formas en
las que hemos adoptado la nueva tecnología para
producir nuevas opciones para embalaje.
Esa tecnología está respaldada por nuestra
experiencia como líderes en la industria en cada
etapa del desarrollo de los productos: desde
la formulación del concepto, a la ingeniería, el
diseño y creación de modelos, el equipamiento
adecuado y la producción. Combine todo esto con
la experiencia que hemos adquirido gracias a que
llevamos décadas satisfaciendo las necesidades
de productos para embalaje y estiba de la
mayoría de las industrias, y encontrará todo bajo
el mismo techo.
Esa combinación de experiencia, especialización,
diseño y capacidad de producción nos
convierten en el aliado perfecto para resolver
sus necesidades más difíciles de embalaje y
almacenamiento.

Charola negra para estiba con insertos de
poliuretano blanco para sostener componentes
pulidos y mecanizados con precisión.

La charola a la medida acuna componentes
largos y delgados para prevenir daños.

La charola termoformada para ruedas permite
apilar las ruedas en forma compacta y estable
y a la vez las protege de daños.

La charola termo formada de una sola lámina
se acopla a la forma de la pieza cilíndrica,
evitando el movimiento y daños.

Eficiencia, durabilidad, sostenibilidad
¿Necesita aumentar la eficiencia y el rendimiento
económico de su logística? Aproveche
nuestras décadas de experiencia en soluciones
de embalaje y almacenamiento industrial.
Comuníquese con uno de nuestros expertos para
encontrar la solución más adecuada para usted:
sales@robinsonind.com o 877-465-4055.
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