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Para el enfundado a gran formato

Enfundadora Lachenmeier

Paneles de techo
Placas de yeso
Paneles de aislamiento
Tableros MDF
Paneles de yeso
Láminas de corrugado
Tablones de madera

Enfundadora Lachenmeier para el enfundado a gran formato.

El objetivo de un enfundado perfecto es asegurar de manera efectiva los productos agrupados, además de mantener la integridad de la carga en el palé y
el valor del producto durante toda la cadena de suministro, almacenamiento y
sistema de distribución.
Las cargas con un formato especialmente grande necesitan un enfundado perfecto para soportar el estrés debido a la manipulación, los impactos y las vibraciones, ya sea en camiones, trenes, barcos o aviones.
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Fuerza de contención de carga
controlada
Conocer la densidad y fragilidad del producto nos permite saber cuánta
fuerza de contención puede ejercer el film de enfundado sobre el producto sin dañarlo. Combinado con nuestro conocimiento de cuánta fuerza
de compresión se necesita para que una determinada carga sea estable,
podemos seleccionar el tamaño, grosor y calidad de film perfectos, con el
fin de obtener la estabilidad de carga necesaria al menor precio posible.
Ni más ni menos.

Almacenamiento exterior a prueba
de agua
Nuestro enfundado de 5 lados es
100 % resistente al agua, por lo que la
carga se mantiene seca, limpia y en
condiciones prístinas. Las cargas enfundadas se pueden almacenar en el
exterior sin riesgo de contaminación ni
la acumulación de algas entre las capas de film, como suele verse en otras
cargas enfundadas.
Tampoco hay riesgo de que capas
superiores añadidas posteriormente
para evitar la entrada de agua se desprendan durante el transporte, pues
se trata de una única capa resistente
al agua.
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