
El pallet europeo B1208 
mejorado de CHEP

Como parte del compromiso de CHEP de mejorar sus 
productos y soluciones constantemente, estamos realizando 
una gran inversión en nuestro pool de pallets europeos para 
ayudar a nuestros clientes a transportar más productos de 
forma más eficiente y sostenible que nunca.

Mediante la innovación constante estamos creando una plataforma 
europea (1208) mejorada y más robusta, capaz de ofrecer una 
mayor protección a sus productos en la cadena de suministro.

Las dimensiones y tolerancias serán las mismas, para que sus 
operaciones no se vean afectadas por el cambio, pero ciertos 
aspectos del nuevo diseño le permitirán afrontar con éxito las 
cambiantes necesidades de la cadena de suministro. La facturación 
tampoco se verá afectada

Nuestros clientes se beneficiarán de una calidad, seguridad y 
rendimiento superiores. Además, nuestro programa de garantía de 
sostenibilidad líder en el sector le ayudará a alcanzar sus objetivos 
empresariales y de sostenibilidad sin tener que renunciar a ninguno 
de ellos.

30 ingenieros y especialistas en la cadena de suministro 
evaluaron el feedback de los clientes y las necesidades del 
sector 

De los cientos de conceptos que se generaron, se usaron 
las mejores ideas para construir 32 prototipos de pallets

Se realizaron miles de pruebas de fuerza y resistencia a 
impactos en nuestro Centro de Innovación Global

11 versiones distintas de pallets fueron seleccionadas y 
fabricadas para continuar evaluando su rendimiento a largo 
plazo

Cada diseño soportó el equivalente a 10 años de recorridos 
en cadenas de suministro simuladas en nuestras 
instalaciones de «circuito de pruebas»

El diseño final fue seleccionado en base a los resultados de 
estas rigurosas pruebas de rendimiento

Los fabricantes, distribuidores y organismos del sector han 
validado el nuevo diseño en sus entornos operativos

El proceso de investigación,  
diseño y validación

El resultado es una plataforma europea 1208 mejorada y más 
robusta, con una cobertura en la plataforma superior líder 
en el sector, capaz de ofrecer una mayor protección a sus 
productos en la cadena de suministro.



 

La plataforma superior 
ofrece una cobertura de 

la superficie un 14 % 
mayor gracias al uso de 

tableros más anchos

Al reducir el tamaño 
de los huecos en la 
plataforma superior, 

se reducen los riesgos 
de seguridad e higiene 
durante la manipulación

Con más clavos y 
madera para ofrecer 

pallets más resistentes 
y duraderos.  
Peso: 26 kg

Mayor compatibilidad 
con los entornos 
automatizados

El pallet «clásico» 
B1208A

El pallet «mejorado» 
B1208A

¿Qué novedades trae el pallet  
mejorado B1208A?



Plataforma con calidad, rendimiento y 
uniformidad dimensional superiores

Plataforma más robusta, construida para ofrecer una mayor 
precisión y resistencia durante su uso y transporte.

Mayor compatibilidad con los entornos automatizados e 
higiénicos, con una menor probabilidad de romperse o dejar 
residuos.

Sostenibilidad líder en el sector

Sigue siendo el único pallet construido con un 100 % de 
madera sostenible certificada (certificación conforme a las 
normas del FSC/PEFC del 100 % de la cadena de custodia 
para toda la fabricación y reparación de pallets europeos).

Gracias a la mayor resistencia se minimizará la cantidad de 
pallets dañados y se reducirán el consumo de madera y las 
emisiones de CO2.

CHEP/Brambles cuenta con las certificaciones y el programa 
de sostenibilidad más competitivos del sector.**

Ventajas del pallet mejorado 1208

Transición sin complicaciones garantizada 
(sin impactar en sus operaciones internas)

Hemos mantenido las mismas dimensiones externas 
y tolerancias para que sus operaciones internas, 
la automatización y la manipulación no se vean 
afectadas por los cambios en el diseño. Puesto a 
prueba y validado por varios fabricantes y distribuidores en 
Europa. 

Puesto que hemos añadido más madera y clavos para 
mejorar la calidad y el rendimiento de los pallets, es 
posible que experimente un ligero incremento de peso 
(1,35 kg de media). Sin embargo, el peso de los pallets 
depende sobre todo del contenido de humedad, la especie 
y la densidad de la madera, y por tanto puede variar en un 
+/-20 % en función de las características individuales de 
cada pallet. 
 
Los cambios en el diseño no afectarán a la facturación 
de los clientes

Los cambios en el diseño no afectarán al proceso de 
secado, y los pallets seguirán suministrándose a los 
clientes en base a sus acuerdos individuales. 

La transición a los nuevos pallets se realizará de forma  
gradual a lo largo de varios años a medida que nuestros 
pallets circulan por la red, de modo que es muy probable 
que vea las dos versiones juntas durante el periodo de 
transición.

Las principales diferencias que podrá apreciar serán las 
siguientes:  

Tablones superiores más anchos unidos a tope 
resultando en un 90,6 % de cobertura de la 
superficie en la plataforma superior

Habrá menos huecos, más pequeños y mejor 
posicionados entre los tablones. 

**Número uno en el sector en el Índice de sostenibilidad Dow Jones; EcoVadis Gold Award y entre el 1 % de los mejores proveedores evaluados 
internacionalmente; Programa de sostenibilidad respaldado por las Naciones Unidas y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU; Signatario 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas centrado en los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción; miembro 
del CDP Forest A-List  en reconocimiento de los 6 líderes mundiales en la lucha contra la deforestación

La plataforma superior ofrece una cobertura líder 
en el sector que protege mejor sus productos

Diseño más robusto y mayor superficie de cobertura para 
transportar sus productos y embalajes con mayor seguridad, 
resultando en menos mermas.

Cobertura de la superficie superior un 14 % mayor a la de 
otras plataformas similares. (CHEP = 90,6 % de cobertura 
en la plataforma superior; otras soluciones de pooling o 
whitewood = 79,4 % o menos.) 
 

Si desea obtener más información sobre nuestros productos y soluciones, visite www.CHEP.com

 

Al eliminar los huecos entre los primeros dos tablones se 
reduce el riesgo de lesiones en manos y dedos resultantes de 
una manipulación incorrecta de los pallets.

Los cambios en el diseño no afectarán a la manipulación 
manual.  
*Atención: según las normas de salud e higiene, no es recomendable 
que una persona sola levante ningún tipo de pallet debido a su peso. 

Seguridad mejorada


