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Las cubiertas termicas para pallets de LeghornGroup son una inversion para

la utilizacion prolongada en el tiempo.

Estas cubiertas aislantes para carga son muy eficaces para mantener la

temperatura estable.

Fabricadas con los mejores materiales y con las tecnicas de montaje mas

modernas y de alto rendimiento en terminos de aislamiento.

Utilizamos VMPET en superficie, porquè es mas resistente del aluminio puro.

Entre VMPET y el aluminio, hay nuestro EPE multicapa de alto polimero.

Noy hay pegamento entre las capas, producto eco- compatible.

Conductividad termica : 0,028 ~ 0,035w / m.k.

Nuestras cubiertas mantien la temperatura de la carga en cualquiera

situacion ambiental:

El sistema de funcionamiewnto es simple: si las temperaturas externas son

rigidas, las cubierta termicas para palets no dejan que la mercancìa de pueda

congelar. Al contrario, con altas temperaturas, la pelicula rechaza las

radiaciones IR y mantiene la carga a temperatura optimal para todo el

tiempo de transito.

THERMAL PALLET COVER –

CUBIERTAS TERMICAS PARA PALLETS

Art: TD 005Art: TD 001
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Nuestras solucciones son

indicadas para el transporte de

alimentos y productos

farmacèuticos.

Con la cubierta para pallets de

LeghornGroup, los pallets son

protegidos de cambios de

temperatura ambiental.

La “cadena del frio” debe ser

absolutamente mantenida,

para garantir la calidad del

producto final.

THERMAL PALLET COVER –

CUBIERTAS TERMICAS PARA PALLETS

Las CUBIERTAS PARA PALET SINGULO son una soluccion muy rentable para

proteger toda la carga de un palet.

?Porquè aislar cada caja cuando es posible aislar todo el palet ?

LeghornGroup ha realizado cubiertas termicas para palets para proteger

productos perecederos como fruta y verdura de cambios de temperatura, luz,

polvo y otros agentes externos que los podrìan contaminar.

Nuestra cubierta para pallet es como un capuchòn, de aplicacion muy simple,

muy economico, que asegura la calidad de la mercancìa en caso de

permanencia en ambientes no condicionados.
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THERMAL PALLET COVER –

CUBIERTAS TERMICAS PARA 

PALLET

Para efecto de la globalizaciòn las industrias farmacèuticas necesitan enviar sus

productos en varias partes del mundo, con tiempos de entrega muy rapidos, para

ponerlos a disposicion de utilizadores finales muy diversificados..

Las cubiertas termicas para pallet utilizadas en el sector del transporte de

productos farmacèuticos que necesitan de temperatura controlada, pueden

mantener una temperatura entre +2° y +8° C para max 36 horas.

Este tiempo se puede prolongar aumentando el numero de elementos

refrigerantes introducidos en la cubierta para palets.
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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