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Productos plásticos reutilizables para embalaje. Y algo más.

Fuimos los primeros en fabricar 
tarimas plásticas reutilizables. 
Y seguimos siendo los líderes en 
innovaciones en este ramo. 

Las tarimas moldeadas por inyección 
son una innovación principal que 
permite que los embalajes industriales 
soporten más carga y sean más 
resistentes y duraderos. 

Robinson Industries pone a su 
disposición una gran variedad de 
tarimas de tamaños estándar, hechas 
de polipropileno y de polietileno 
de alta densidad (HDPE), y además 
del diseño e ingeniería, le brinda su 
experiencia en el ramo y su capacidad 
de producción para crear una solución 
personalizada para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Tarimas moldeadas 
por inyección
Tamaño estándar y  
hechas a la medida 

Las tarimas y recipientes pueden tener un enorme impacto en la eficiencia. Robinson 
Industries es proveedor líder de soluciones de productos para embalaje de espumas 
estructurales y moldeados por inyección que aumentan la eficiencia y el rendimiento 
económico para una amplia gama de industrias.

•  Diversos tamaños estándar, muchos de 
ellos con tapa

• Capacidad para soportar carga pesada

• Excelentes para aplicaciones robóticas

• Con cinturones de seguridad 
opcionales

• Etiquetado, incluyendo RFID

• Opciones para grupos de tarimas con 
tapas especiales o diseño de imagen 
de espejo

• Ciclo de vida más largo

• Reducen los costos logísticos 
generales

• Reducen los costos de embalaje

• Brindan la oportunidad de desarrollar 
las marcas empresariales
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El líder en tarimas moldeadas por inyección
Robinson Industries fue la primera empresa en fabricar tarimas plásticas. Y siempre estamos a la 
vanguardia para adoptar nueva tecnología para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El 
moldeado por inyección y la espuma estructural son algunas de las formas en las que hemos adoptado 
tecnología para producir nuevas opciones para embalaje.

Esa tecnología está respaldada por 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.

Moldeado por inyección, 
hecho a la medida
El moldeado por inyección ofrece 
posibilidades virtualmente ilimitadas 
para la reproducción con alta precisión de 
componentes plásticos. Si se puede crear, 
entonces se puede moldear por inyección. 
E Industrias Robinson lo puede fabricar en 
tamaños de hasta 2.13 m por 2.74 m y 68 kg.

Nuestras décadas de experiencia 
en embalaje, nos brindan recursos 
especializados para ayudarle en cada etapa 
del proceso. Nuestros productos están 
diseñados para suplir las demandas de su 
industria y para incluir las características 
que usted necesita, entre ellas:

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

Nuestra maquinaria nos permite manejar 
órdenes de producción pequeñas, medianas 
y grandes de casi cualquier pieza moldeada 
por inyección de hasta 2.13 m por 2.74 m.

Para comenzar a desarrollar su tarima 
personalizada, comuníquese con nosotros a:  
sales@robinsonind.com o al 877-465-4055.

Número 
de pieza

Descripción de 
la tarima

Material:
Longitud 
exterior

Ancho 
exterior

Longitud 
interior

Ancho 
interior

Color 
estándar

Opción de 
cinturón de 
seguridad

SP7* 114.3 x 121.92   Polipropileno 114.3 115.57 121.6025 113.9825 Negro Y

SP7* 114.3 x 121.92 HDPE 122.555 112.395 120.9675 113.3475 Negro Y

SP14* 114.3 x 121.92   Polipropileno 124.7775 117.1575 114.3 115.57 Negro Y

SP14* 114.3 x 121.92 HDPE 124.1425 116.5225 122.555 112.395 Negro Y

SP40 121.92 x 137.16   Polipropileno 137.795 122.555 136.2075 120.9675 Negro Y

SP40 121.92 x 137.16 HDPE 137.16 122.2375 135.5725 120.65 Negro Y

SP27 121.92 x 142.24   Polipropileno 142.24 121.92 140.6525 120.2055 Negro Y

SP27 121.92 x 142.24 HDPE 141.605 121.285 140.0175 119.6975 Negro Y

SP49 121.92 x 144.78   Polipropileno 144.78 122.2375 143.1925 120.65 Negro Y

SP49 121.92 x 144.78 HDPE 143.8275 121.285 142.24 119.6975 Negro Y

SP50 121.92 x 152.4   Polipropileno 152.7175 122.2375 151.13 120.65 Negro Y

SP50 121.92 x 152.4 HDPE 152.0825 121.6025 150.495 120.015 Negro Y

SP20* 1200 x 1000   Polipropileno 121.92 101.6 120.65 100.33 Marrón Y

SP20* 1200 mm x  
1000 mm HDPE 121.44375 101.2825 119.38 100.0125 Marrón Y

SP20* 101.6 x 121.92   Polipropileno 121.92 101.6 120.65 100.33 Marrón Y

SP20* 101.6 x 121.92 HDPE 120.65 100.6475 119.38 99.3775 Marrón Y

Funcional 48 x 40 HDPE 121.92 101.6 121.92 101.6 Negro N

36 x 32  
Imagen de Espejo HDPE 92.71 81.5975 91.44 80.3275 Azul Y

Tarimas estándar de espuma estructural
• Disponibles en polietileno de alta densidad (HDPE) 

y polipropileno.
• Tamaños desde 91.44 cm por 60.96 cm, hasta de 

231.14 cm por 185.42 cm.
• Muchas incluyen correas para sujeción o 

“cinturones de seguridad”.
• La mayoría están disponibles en color negro 

estándar, pero contamos con una amplia gama de 
colores para pedidos especiales.

• La mayoría de tarimas estándar de espuma 
estructural incluyen una tapa formada al vacío.

Visite pallets.robinsonind.com en donde encontrará 
muestras de los tamaños de nuestras tarimas 
estándar de espuma estructural.

* Tapa de espuma estructural disponible
Los tamaños están en centímetros a menos que se 
indique lo contrario.
Dimensiones de todas las tarimas +/- .635 cm.
¿No encuentra el tamaño que necesita?  
Se lo hacemos a la medida. 

Tarimas de espuma estructural 


