
SOLUCIONES PARA EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE CARGAS
REDUCEN EL DAÑO Y LA PÉRDIDA DE PRODUCTOS.    

MEJORAN LA EFICIENCIA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.    

ASEGURAN Y PROTEJEN LA CARGA DURANTE EL TRANSPORTE.

 SOLUCIONES ANTIRRObO PARA 
CONTENEDORES Y EMbALAJES

 
CONTROL DE hUMEDAD DENTRO 
DE CONTENEDORES Y EMbALAJES

bOLSAS INfLAbLES DE 
PAPEL Y POLIPROPILENO 

MANEJO DE CARGA SIN 
TARIMA DE MADERA, CON 

hOJAS DESLIzANTES 

PRODUCTOS PARA ASEGURAR 
Y TRINCAR LA  CARGA EN 

CONTENEDORES Y REMOLqUES

MAMPARAS (DIvISIONES) 
TéRMICAS PARA CARGAS 

REfRIGERADAS Y CONGELADAS

bOLSAS GRANDES (bIG bAGS) DE 
POLIPROPILENO / SúPER SACOS / 

CONTENEDORES fLExIbLES INTERMEDIOS 
PARA GRANEL (fIbC)

ASEGURE SUS CONTENEDORES. PROTEJA SU CARGA. 
Por mar. Por tierra.  Por ferrocarril.

TM

TM Securing Your Containers.  Protecting Your Cargo.



• Una línea completa con más de 30 productos (sellos de  
seguridad, candados y cinta a prueba de manipulación).
 
• Asegure el despacho y almacenamiento de contenedores, 
remolques, camiones con remolque y embalaje de carga. 
 
• Productos desechables y reutilizables. 

SOLUCIONES ANTIRObO PARA CONTENEDORES Y EMbALAJES

MANEJE LA CARGA SIN TARIMAS DE MADERA, UTILIzANDO LAS hOJAS DESLIzANTES “SLIP 
ShEETS” Y EL ACCESORIO “Push Pull” PARA MONTACARGAS.

MANEJO ÁGIL Y EFICIENTE DE LA CARGA 
• Una solución económica para el manejo y almace-
namiento de cargas. Las hojas deslizantes (A) reemplazan 
a las tarimas de madera, y el accesorio modular “Push 
Pull” (B) se ajusta a la mayoría de los montacargas. 

AHORROS CONSIDERABLES 
• Aumentan el volumen de carga en contenedores y 
remolques: Reducen el espacio de la tarima de madera 
de 5” (125 mm) a 1/16” (1,5 mm) de las hojas desli-
zantes.
 
• Reducen los costos de distribución: Las hojas desli-
zantes reducen los costos hasta un 80% (comparado con 
las tarimas de madera)
 
• Fletes mas económicos: Menor peso [hoja deslizable 
de 2 libras (1 kg) frente a la tarima de madera de 50 
libras (25 kg)].
 
• Ahorran espacio en el depósito: Las hojas deslizantes 
ocupan sólo el 1% del espacio de las tarimas de madera. 

• Reducen los daños en el producto: Se eliminan los 
clavos, las astillas y los daños asociados a las tarimas de 
madera.
• Diseñadas para ser reutilizadas constantemente y 
totalmente reciclables.

Las hojas deslizantes (A) reemplazan a las tarimas de madera y 
se usan con el accesorio modular “Push Pull” (B) y con horquillas 
especiales delgadas y anchas (C). El sistema se ajusta a la may-

oría de los montacargas y es simple y fácil de usar. 

TAMbIéN DISPONIbLES: hOJAS PLÁSTICAS  
DIvISORIAS Y DE AMARRE DE  
POLIPROPILENO RECICLAbLE.

Las hojas están diseñadas para colocarse entre los niveles de los 
productos a fin de proteger y estabilizar la carga durante el manejo 
y el transporte. El diseño reciclable y 100% plástico ofrece mayor 
limpieza, fortaleza y resistencia a la humedad que las láminas en 
cartón corrugado.

Para mayor información llame al 904-696-0010 
o visite www.buffersusa.com y seleccione Cargo 
Handling & Protection.

A
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Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite www.
buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.

C



bOLSAS INfLAbLES

DE POLIPROPILENO

• Línea completa de productos: Con 5 niveles de resistencia y 28 
tamaños diferentes por nivel, se ofrecen 140 opciones de bolsas 
estándar. También disponibles a medida según sus especificaciones.
 
• Llenan más espacio que las bolsas de papel.  

• Reutilizables (niveles 1, 2 y 3).

DE PAPEL 

• Desechables. Aptas para envíos de exportación. 

• Papel de 2, 4, 6 y 8 pliegues sobre cámara de aire de polietileno. 

• Ideales para el manejo, envío y almacenamiento de material a granel. 

• Una alternativa eficiente y económica para las cajas corrugadas, bolsas 
de papel y tambores de fibra. 

• 4 ojales para izar y apilar fácilmente. 

• Optimizan el espacio de almacenamiento, reducen el derrame y mejoran 
el flujo de carga.

ASEGURAMIENTO, REfUERzO Y CONTROL DE CARGAS EN CONTENEDORES Y REMOLqUES

Bastidores para bobinas y almohadillas 
de caucho (camiones de plataforma)

Accesorios para aseguramiento y 
refuerzo (contenedores)

Barras estabilizadoras de carga (remolques)

Barras de retención (remolques)

bOLSAS GRANDES (bIG bAGS) DE POLIPROPILENO / SUPER SACOS / 
Contenedores flexibles intermedios para granel (fIbC)

Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite  
www.buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.

Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite  
www.buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.

Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite  
www.buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.



buffers USA Inc.
10180 New berlin Road
Jacksonville, florida 32226

CONTROL DE hUMEDAD DENTRO DE CONTENEDORES Y EMbALAJES

Control de humedad dentro de contenedores

A diferencia de otros productos para control de humedad, que liberan nuevamente la humedad al aire, los productos 
Buffers están diseñados con colectores que realmente evitan la reevaporación y sobresaturación.

Diseños para cada tipo de cargamento y configuración 
de carga.

Bolsas desecantes no tóxicas y económicas 
de última generación para embalaje.

Solución de bajo costo que permite la unificación en el mismo 
contenedor o remolque de productos fríos y congelados
 
La mampara (división) de aislamiento THERMO BUFFER de Buffers es un producto 
desechable de uso único, que permite a los exportadores enviar tanto productos fríos 
como congelados dentro del mismo contenedor o remolque refrigerado, dividiéndolo en 
dos o más secciones.

ABSORPOLE® ABSORBAG® ABSORTOP®

Control de humedad dentro de embalajes

        MAMPARAS (DIvISIONES) DE AISLAMIENTO

Tel: 904-696-0010
fax: 904-696-0019
Email: sales@buffersusa.com
www.buffersusa.com

E-SORBTM

Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite  
www.buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.

Para mayor información llame al 904-696-0010 o visite  
www.buffersusa.com y seleccione Cargo Handling & Protection.

TM

TM Securing Your Containers.  Protecting Your Cargo.


