HI
FROM
GALICIA

Somos

una empresa gallega,
dedicada a la recuperación de
plásticos.
Reciclando innumerables plásticos
para darles una segunda vida y
ayudar
al
medio
ambiente.
Actualmente contamos con una
infraestructura de 5.000 m2, con
diferentes sistemas para tratar los
residuos
causados
por
los
productos que se utilizan todos los
días.
Certificaciones; ISO 9001 – 14001,

OSHAS 18001 y Empresa
Homologada por ECOEMBES

Actualmente, reciclamos mediante un
proceso de extrusión; residuos plásticos
para ofrecer nuevos productos: palets,
puntales, pavimentos transpirables, tejas
y canaletas para crear desde cierres,
puertas o muebles.
Somos una empresa en crecimiento,
respetuosa con el medio ambiente.

Estas son las principales diferencias entre:
PLÁSTICO

MADERA

 Al ser más resistente, y mantener sus
dimensiones y formas inalteradas con el paso del
tiempo se reducen los rechazos de las líneas de
producción.



 Comportamiento
(<-20ºC).

robusto

bajo

congelación

 Posibilidad de pigmentación en diferentes colores,
a solicitud de cliente.
 Mínima posibilidad de absorción de aceite y otros
líquidos. Facilidad a la hora de limpiar.
 Su vida útil en uso permanente es 10 años o más.








 Áreas específicas para la trazabilidad del producto,
chips RFID, códigos de barra, etc.



 100% Reciclable. Utilización de materiales
reciclados procedentes de otros residuos plásticos
siendo un elemento clave en la cadena de reciclaje
de plásticos.







En contacto con agua y/o humedad varían de
tamaño (2%) y de peso. (± 30%)
No es recomendable mojarlos y resultan difíciles
de limpiar y/o secar.
A medida que envejecen y, sin el adecuado
mantenimiento tienen astillas.
Tablas desplazadas, clavos salientes, y otros
elementos que provocan un mantenimiento
elevado.
Riesgo en accidentes laborales por astillas y
manipulación.
Los palets de madera deteriorados producen
molestos rechazos en las líneas de producción.
En ocasiones se utilizan tratamientos químicos en
la madera de tiempo limitado para evitar el
anidamiento de hongos y parásitos.
Para determinadas exportaciones es necesario
documentar su tratamiento (NIMF 15) y gestionar
dicha documentación.
En determinadas ocasiones su eliminación
conlleva un coste para el propietario.
Su producción se lleva a cabo a partir de la tala de
árboles, no responsable con el medio ambiente.
Al final de su vida útil no tienen valor para el
propietario y en ocasiones su eliminación supone
un coste.

PALET ENCAJABLE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EXTREMADAMENTE DURADERO
-

Reduce el riesgo de daños a envases,
productos y operarios.
Sin astillas, ni clavos.
No absorbe la humedad.
Completamente esterilizable.

PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES
-

La impermeabilidad del producto
da una gran seguridad en zonas
húmedas y la rugosidad del
material en la superficie hace más
seguros los movimientos de
cargas.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
-

Construcción de gran calidad.
Alto rendimiento y durabilidad.
Tara constante para la manipulación.

ESPECIFICACIONES

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

DESCRIPCIÓN

Palet Encajable EUROPEO (120 x 80cm)
COLOR

ASTM D 4169 – Vibración en transporte por
carretera

Perla/Negro

* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto

120
80
13,5

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y
rigidez

cm
cm
cm

RANGO DE TEMPERATURAS
-30º C a +40º C
PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
Se puede usar con todos los equipos de
manipulación destinados a palet de madera
de120x80cm.

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin
mantenimiento, gran resistencia a migraciones.
PESO
24 Kg.

LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.
PERLA

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:
Carga dinámica:

4.500Kg.
2.000Kg.

NEGRO

ESPECIFICACIONES

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

DESCRIPCIÓN

Palet Encajable AMERICANO (120 x 100cm)
COLOR
Perla/Negro

* Otras opciones, bajo pedido

120
100
13,5

ASTM D 4169 – Vibración en transporte por
carretera
RANGO DE TEMPERATURAS

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y
rigidez

cm
cm
cm

-30º C a +40º C
PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
Se puede usar con todos los equipos de
manipulación destinados a palet de madera
de120x100cm.

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento,
gran resistencia a migraciones.
PESO

LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.
PERLA

26,50 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:
Carga dinámica:

4.500Kg.
2.000Kg.

NEGRO

PALET DE PATINILLLO
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EXTREMADAMENTE DURADERO
-

Reduce el riesgo de daños a envases,
productos y operarios.
Sin astillas, ni clavos.
No absorbe la humedad.
Completamente esterilizable.

PROPIEDADES
ANTIDESLIZANTES
-

La impermeabilidad del producto
da una gran seguridad en zonas
húmedas y la rugosidad del
material en la superficie hace más
seguros los movimientos de
cargas.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
-

Construcción de gran calidad.
Alto rendimiento y durabilidad.
Tara constante para la manipulación.

ESPECIFICACIONES

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

DESCRIPCIÓN

Palet Patinillo EUROPEO (120 x 80cm)
COLOR

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y
rigidez
ASTM D 4169 – Vibración en transporte por
carretera

Perla/Negro

* Otras opciones, bajo pedido

RANGO DE TEMPERATURAS

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto

120
80
15

cm
cm
cm

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento,
gran resistencia a migraciones.
PESO

-30º C a +40º C
PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
Se puede usar con todos los equipos de
manipulación destinados a palet de madera
de120x80cm.
LAVADO
Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.
PERLA

34,50 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:
Carga dinámica:
Carga estantería:

7.000Kg.
2.000Kg.
1.000Kg.

NEGRO

ESPECIFICACIONES

COMPORTAMIENTO
Este palet cumple con las siguientes

DESCRIPCIÓN

Palet Patinillo AMERICANO (120 x 100cm)
COLOR
Perla/Negro

ISO 6780 – Análisis dimensional
ISO 8611 – Comprensión en plano, flexión y
rigidez
ASTM D 4169 – Vibración en transporte por
carretera

* Otras opciones, bajo pedido

RANGO DE TEMPERATURAS

DIMENSIONES
Largo
Ancho
Alto

120
100
15

cm
cm
cm

-30º C a +40º C
PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN
Se puede usar con todos los equipos de
manipulación destinados a palet de madera
de120x100cm.

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y sin mantenimiento,
gran resistencia a migraciones.
PESO
35,50 Kg.

LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.
PERLA

CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL
(*Según procedimiento interno)

Carga estática:
Carga dinámica:
Carga estantería:

7.000Kg.
2.000Kg.
1.000Kg.

NEGRO

PERFILES
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EXTREMADAMENTE DURADERO
Impermeable: no se empapan, ni
deterioran bajo el agua, resistentes a
la humedad.
-

No se pudre.
Resistente a la corrosión.
Resistente a los microorganismos:
termitas, hongos.
Mínimo mantenimiento, no se agrieta,
no se astilla.
Buen aislante térmico y acústico.
La impermeabilidad del producto
da una gran seguridad en zonas
húmedas y la rugosidad del
material en la superficie hace más
seguros los movimientos de cargas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
-

Los postes de soporte deben colocarse a
una distancia máxima entre ejes de 200 cm.
La profundidad del encofrado de los postes
debe ser como mínimo de 50 cm.
Puede haber pequeñas diferencias en su
color natural, gris, debido al plástico
reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Perfil REDONDO

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

COLOR

- Los puntales de plástico reciclado tienen la
característica de expandirse a altas
temperaturas volviendo a su tamaño al
enfriar. A la hora de colocarlos han de
tenerse en cuenta variaciones en el largo de
± 1,5%.

Marrón/Gris

* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS
Largo
Diámetro

2.40

cm

4

cm

2,50

Kgs

4,5

cm

4,00

Kgs

7,5

cm

10,00 Kgs

10

cm

15,50 Kgs

12
15

cm
cm

23,00 Kgs
32,00 Kgs

LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento,
gran resistencias a migraciones.

MARRÓN

RESISTENCIA

(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión:
Resistencia a la tracción:

GRIS

15,4 Mpa
8,4 Mpa

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Perfil CUADRADO
COLOR

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

Marrón/Gris

- Los puntales de plástico reciclado tienen la
característica de expandirse a altas
temperaturas volviendo a su tamaño al
enfriar. A la hora de colocarlos han de
tenerse en cuenta variaciones en el largo de
± 1,5%.

* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS
Largo

2.40

cm

3a x 3h

cm 2,00

Kgs

7a x 7h

cm 10,00

Kgs

9a x 9h

cm 16,50

Kgs

10a x 10h

cm 21,50

Kgs

MATERIAL

LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento,
gran resistencias a migraciones.
RESISTENCIA

MARRÓN

(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión:
Resistencia a la tracción:

15,4 Mpa
8,4 Mpa

GRIS

TABLAS
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EXTREMADAMENTE DURADERAS
Impermeable: no se empapan, ni
deterioran bajo el agua, resistentes a
la humedad.
No se pudre.
Resistente a la corrosión.
Resistente a los microorganismos:
termitas, hongos.
Mínimo mantenimiento, no se agrieta,
no se astilla.
Buen aislante térmico y acústico.
La impermeabilidad del producto da una gran
seguridad en zonas húmedas y la rugosidad del
material en la superficie hace más seguros los
movimientos de cargas.
-

INFORMACIÓN PRÁCTICA
-

-

Posibilidad de realizad suelos con tabla de
14x3 cm y puntal cuadrado 9x9 (válido puntal
de 7x7).
Distancia máxima entre puntos de apoyo, 50
cm. Soportando una carga de 1.000kg/m2.
Puede haber pequeñas diferencias en su
color natural, gris, debido al plástico
reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Tabla LISA
COLOR
INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

Marrón/Gris

* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS
Largo
Diámetro

2.40
3a x 5h

cm
cm

3,00

Kgs

10a x 2,5h cm

5,00

Kgs

10a x 3h

cm

6,50

Kgs

15a x 3h

cm

9,00

Kgs

15a x 4h

cm

11,00

Kgs

17a x 3h

cm

10,00 Kgs

- Los puntales de plástico reciclado tienen la
característica de expandirse a altas
temperaturas volviendo a su tamaño al
enfriar. A la hora de colocarlos han de
tenerse en cuenta variaciones en el largo de
± 1,5%.
LAVADO
-

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento,
gran resistencias a migraciones.
MARRÓN

RESISTENCIA

(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión:
Resistencia a la tracción:

15,4 Mpa
8,4 Mpa

GRIS

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

Tabla MACHIHEMBRADA

INCIDENCIA DE TEMPERATURAS

COLOR

- Los puntales de plástico reciclado tienen la
característica de expandirse a altas
temperaturas volviendo a su tamaño al
enfriar. A la hora de colocarlos han de
tenerse en cuenta variaciones en el largo de
± 1,5%.

Marrón/Gris

* Otras opciones, bajo pedido

DIMENSIONES Y PESOS
Largo
Diámetro

2.40
11a x 3h

cm
cm

6,50

Kgs

LAVADO
-

MATERIAL

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento,
gran resistencias a migraciones.
RESISTENCIA

(*Según procedimiento interno)

Resistencia a la flexión:
Resistencia a la tracción:

15,4 Mpa
8,4 Mpa

MARRÓN

GRIS

PAVIMENTO TRANSPIRABLE
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
EXTREMADAMENTE DURADERO
Impermeable: no se empapa ni
deteriora bajo el agua, resistente a la
humedad.

-

-

Superficie adherente y segura ante
posibles resbalones o caídas.
Transitabilidad resistente al rodaje
de vehículos de alto peso, como camiones
de más de 40 Tn
Muy fáciles de instalar.
Resistente a la putrefacción.
Resistentes a la corrosión.
Drenantes o no drenantes según el relleno
elegido.
Mínimo mantenimiento.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
-

Puede haber pequeñas diferencias en su
color natural, gris, debido al plástico
reciclado utilizado para su fabricación.

ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN

PAVIMENTOS (Tipo Puzle y
Machihembrado)
LAVADO
COLOR

-

Gris
DIMENSIONES Y PESOS
Ancho
Largo
Alto

40
60
6/8

cm
cm
cm 6,50 / 7,00

Kgs

MATERIAL
Polietileno de alta densidad (PEAD), Polietileno
de baja densidad (PEBD) y otros.
Material de alta resistencia y mantenimiento,
gran resistencias a migraciones.

Chorro de vapor: muy adecuado.
Lavadora automática: muy adecuado.
Lavado en frío: muy adecuado.
Superficie lisa: totalmente ESTERILIZABLE.

Nos gustaría colaborar en este
proyecto y ayudar en cualquier cosa
que esté en nuestras manos.
Juntos podemos ayudar

GALICIMPLAS JPV S.L.
Polígono Industrial de As Somozas s/n
15565 As Somozas (A CORUÑA)
Telf.: 981-10-79-04
Email: galicimplas@galicimplas.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL:
Telf. 672-10-59-70
Email: departamentocomercial@galicimplas.com

