
termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

Características
Apilable
Estibable(Función Espejo)
Cinturón Retráctil
Capacidad de Carga Estática:
Capacidad de carga Dinámica 

Opción
Franja de identificación 
Dren, mediante barrenos
Etiquetas Adheribles
Compatibilidad con Charolas
Termoformadas(según el requerimiento)
Manga de Polipropileno 

Características

Opción

Tari m a Espejo
 

DescripciónDescripción

Dimensión interior:
Lar go:   1235 mm (48 in)
Ancho:  1145 mm (45 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

Material: HDPE/PEAD Negr o

Calibre inicial: Por  definir

Tari m a Espejo
 

Lar go:   1259 mm (48 in)
Ancho:  1050 mm (40 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

Lar go:   1235 mm (48 in)
Ancho:  1145 mm (45 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

45 x 48 "

40 x 48 "

48 x 54 "



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

USO DE
M ONTACARGAS 

Ó 
PATÍN

HIDRAULICO
 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

USO DE
M ONTACARGAS 

Ó 
PATÍN

HIDRAULICO
 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

USO DE
M ONTACARGAS 

Ó 
PATÍN

HIDRAULICO
 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

Características
Apilable
Refuerzos metálicos (Tubulares)
Cinturón Retráctil
Capacidad de Carga Estática:
Capacidad de carga Dinámica 

Opción
Franja de identificación 
Dren, mediante barrenos
Etiquetas Adheribles
Compatibilidad con Charolas
Termoformadas(según el requerimiento)
Manga de Polipropileno 

Características

Opción

Tari m a Con
Refuerzo

 

DescripciónDescripción

Dimensión interior:
Lar go:   1235 mm (48 in)
Ancho:  1145 mm (45 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

Material: HDPE/PEAD Negr o

Calibre inicial: Por  definir

Tari m a Con
Refuerzo

 

Lar go:   1235 mm (48 in)
Ancho:  1045 mm (40 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

Lar go:   1384 mm (54. 5 in)
Ancho:  1158 mm (45. 5 in)
Alto:      135 mm (5. 5 in)

45 x 48 "

40 x 48 "

48 x 54 "



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE USO DE
M ONTACARGAS 

 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.

USO DE
M ONTACARGAS 



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.

USO DE
M ONTACARGAS 

TARIMA



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

Características
Apilable
Estibable (Función Espejo)
Cinturón Retráctil
Refuerzos metálicos/ plásticos.  (Solera 1/8 "  x 1/2 " )
Capacidad de Carga Estática:
Capacidad de carga Dinámica 

Opción
Franja de identificación 
Dren, mediante barrenos
Etiquetas Adheribles
Compatibilidad con Charolas
Termoformadas(según el requerimiento)

Características

Opción

Tari m a Espejo 
 

DescripciónDescripción

Dimensión interior: Lar go:   1235 mm (48 in)
Ancho:  1145 mm (45 in)

Alto:      135 mm

Material: HDPE/PEAD Negr o

Calibre inicial: Por  definir

Tari m a Espejo
 

RefuerzoRefuerzoConCon



termoformatec.mx ventas@ termoformatec.mx

RECICLABLE

USO DE
M ONTACARGAS 

Ó 
PATÍN

HIDRAULICO
 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.
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RECICLABLE

USO DE
M ONTACARGAS 

Ó 
PATÍN

HIDRAULICO
 

RESISTENCIA
AL 

IM PACTO

FÁCIL
LIM PIEZA

 
 

RESISTENCIA  
TÉRM ICA

RESISTENCIA  
QUÍM ICA

 Las características mencionadas anteriormente son estándar de los productos,  basadas en propios estándares de prueba y,  como tal,  estas características no constituyen ninguna
garantía relacionada con la aplicación individual de cada cliente.
Todos los productos Termoformatec se venden con el entendimiento de que el cliente validará por sí mismo la funcionalidad del producto para su aplicación específica.
Como la aplicación de cada producto es única,  el cliente asume todos los riesgos asociados con la determinación y el uso del producto.


