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Los Separadores Antideslizantes 

Itepal aumentan la seguridad de 

la mercancía durante el transpor-

te eliminando en gran medida los 

deslizamientos de la carga paleti-

zada.

Imprescindibles para la exporta-

ción, optimizan los procesos de 

logística en general, aportan gran-

des beneficios al ahorrar en consu-

mibles para embalaje y en gastos 

de gestión por incidencias.

Refuerzan la imagen de marca y el 

estándar de calidad sin costes aña-

didos, de una manera sencilla, efi-

caz y económica.
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Los Separadores Antideslizantes Itepal se colocan entre el palet y los distintos planos 
de carga. Están fabricados con papel reciclado y poseen un tratamiento exclusivo cuya 
finalidad es evitar el deslizamiento de los elementos que se encuentran en contacto 
con ellos.

• Los Separadores son efectivos en cualquier tipo de embalaje: Cajas de cartón, 
plástico, madera, etc..; Sacos de papel, plástico, tela, etc....; Recipientes de todo 
tipo; Envases con superficies regulares e irregulares; Elementos ligeros o pesados.

• Sobre todo tipo de palets: madera, cartón, aglomerado, plástico, etc....
• Poseen un alto coeficiente de fricción y soportan hasta 45º de inclinación sin desli-

zamiento de la carga paletizada.
• Carecen de cualquier tipo de adhesivos permitiendo así una fácil aplicación, ya sea 

de forma automática o manual.
• Son resistentes a la humedad o completamente impermeables bajo pedido.

¿QUÉ SON Y PARA QUE SIRVEN?

Con Separadores Antideslizantes Itepal

Sin Separadores Antideslizantes Itepal

1.
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Los Separadores Antideslizantes 
Itepal aumentan la seguridad de 
la mercancía durante el transpor-
te eliminando en gran medida los 
deslizamientos de la carga paleti-
zada.
Imprescindibles para la expor-
tación, optimizan los procesos 
de logística en general, aportan 
grandes beneficios al ahorrar en 
consumibles para embalaje y en 
gastos de gestión por incidencias.
Refuerzan la imagen de marca y 
el estándar de calidad sin costes 
añadidos, de una manera sencilla, 
eficaz y económica.
Se adaptan a las necesidades de 
cada cliente y sector, disponibles 
en una amplia gama de gramajes, 
tratamientos y medidas.
Gramajes desde 60 gramos hasta 
300 gramos y diferentes tipos de 
cartón. Tratamiento 100% Anti-
deslizante en toda la superficie ó 
50% antideslizante a bandas.

PROPIEDADES DE LOS 
SEPARADORES ANTIDESLIZANTES

- Inalterables en el tiempo.
- Reutilizables y 100% reciclables.
- Resistentes al frío y al calor.
- No son toxicos ni irritantes.
- Alta resistencia a la tracción.
- Mínimo espacio para su almacenamiento.

MEDIDAS MÁS HABITUALES 
EN STOCK

• 550 x 700 mm. Medio Europalet.
• 700 x 1.100 mm. Europalet 800 x 1.200 mm.
• 900 x 1.100 mm. Palet 1.000 x 1.200 mm.
• 1.000 x 1.000 mm. Palet desde 1.000 x 1.000 

hasta 1.100 x 1.100 mm.

Fabricación bajo pedido en cualquier medida y 
acabado.

Disponibilidad en bobinaDetalle diferentes gramajes
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Hay que admitir que vivimos en la era de la imagen y son grandes los esfuerzos de las 
compañías en este sentido. No sirve de nada invertir en marketing si el producto no 
llega al punto de venta final en perfectas condiciones.

BENEFICIOS Y VENTAJAS2.
2.1. IMAGEN DE MARCA

• Los Separadores Antideslizantes Itepal evitan las deformaciones producidas en los 
palets causadas por el transporte y la manipulación en los procesos de logística, 
manteniendo intactos los palets y sus productos hasta su destino final.

• Protegen los productos de la humedad y evita daños colaterales por derramamien-
to de líquidos entre los planos del palet.

• Evitan la deformación causada por la gravedad, en los palets almacenados en co-
lumnas, durante largo periodo de tiempo. En especial de los almacenados en el 
exterior expuestos a las inclemencias meteorológicas.

• Mejoran enormemente la estética de los envases manteniendo los logotipos y ana-
gramas de los productos intactos, ya que elimina la necesidad de encolar los pro-
ductos entre sí para compactar la carga y la utilización del clásico precinto.

Máxima protección en el transporte de mercancía

<< Un producto de alta calidad con un envoltorio o embalaje roto, 
abollado, rasgado y en definitiva deteriorado, desmerece la calidad 

real del producto y daña seriamente la imagen de marca>>

La dificultad se agrava con los canales de distribución y logística, ya que los palets son 
manipulados en muchas ocasiones.
Los consumidores no adquieren ningún tipo de producto con el embalaje deteriorado 
o en malas condiciones.
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Los Separadores Antideslizantes Itepal aportan una mayor cohesión entre los planos 
del palet, permitiendo:

• Reducir hasta en un 80% la cantidad de film estirable.
• Eliminar en gran medida la cantidad de flejes verticales, horizontales , sistemas de 

protección como cantoneras , precintos plásticos ,refuerzos laterales y similares 
destinados a evitar el desplazamiento y deformación de la mercancía paletizada.

• Aumentar la atura del apilado sin perder estabilidad y reduciendo así el número de 
unidades de palets a utilizar, con el consiguiente ahorro.

Ejemplo de ahorro en unidades de palets:

Si habitualmente el apilado/paletizado se realiza a 4 alturas o planos con los Separa-
dores Antideslizantes Itepal se podrá aumentar como mínimo 1 altura o plano más por 
palet.

  - 24 pallets x a 4 alturas/planos = 96 alturas/planos.
  - 24 pallets x a 5 alturas/planos = 120 alturas/planos.

Con nuestros Separadores Antideslizantes se consigue ahorrar como mínimo 6 unida-
des de pallets cada 24 unidades frente al apilado habitual más el ahorro en materiales 
para el embalaje.

2.2. AHORRO EN EMBALAJES

SEPARADOR 
ANTIDESLIZANTE 

ITEPAL

SEPARADOR 
ANTIDESLIZANTE 

ITEPAL



www.itepal.com | ventas@itepal.com | +34 967 440 749 | +34 694 451 657
Ctra. Madrid - Cartagena, Km 210 -02630- La Roda (Albacete) España

Con el efecto de compactación que aportan los Separadores Antideslizantes Itepal a 
la carga:

• Aumenta la seguridad durante los procesos de carga, descarga y traslados de la 
mercancía paletizada así como la realización de estos en menor tiempo.

• Evita la mayoría de los accidentes, roturas y perdidas en general que se producen 
a nivel interno en los departamentos de logística causados por los deslizamientos 
de la mercancía debidos a velocidades inadecuadas de las carretillas elevadoras, 
desniveles pronunciados, imperfecciones en el pavimento como baches, badenes, 
escalones, etc...

• Se reduce la cantidad de palets a manipular gracias al mayor aprovechamiento de 
la altura.

2.3. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Con el efecto de compactación que aportan los 
Separadores Antideslizantes Itepal a la carga:

• Aumenta la seguridad durante los procesos 
de carga, descarga y traslados de la mer-
cancía paletizada así como la realización de 
estos en menor tiempo.

• Evita la mayoría de los accidentes, roturas 
y pérdidas en general que se producen a 
nivel interno en los departamentos de lo-
gística causados por los deslizamientos de 
la mercancía debidos a velocidades inade-
cuadas de las carretillas elevadoras, desni-
veles pronunciados, imperfecciones en el 
pavimento como baches, badenes, escalo-
nes, etc...

• Se reduce la cantidad de palets a manipu-
lar gracias al mayor aprovechamiento de la 
altura.

2.4. CENTROS LOGÍSTICOS

Detalle antideslizante a bandas
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SECTORES DE APLICACIÓN3.
Los Separadores Antideslizantes Itepal son una solución versátil, de fácil aplicación y 
económica. Elaborados en una gran variedad de acabados, gramajes y medidas. son 
completamente inocuos y atóxicos. No se trata de un gasto añadido ya que aportan 
grandes beneficios y ahorro de costes optimizando los procesos de logística en ge-
neral.
Son adecuados para todo tipo de industrias: 

• farmacéutica
• cosmética
• química
• construcción
• alimentación
• etc.
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FICHAS TÉCNICAS4.
90g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

• Cantidad por paleta: 5.000 hojas
• % de variación sobre la longitud %
• Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío

120g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

• Cantidad por paleta: 4.000 hojas
• % de variación sobre la longitud 2%
• Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío
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150g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

• Cantidad por paleta: 3.500 hojas
• % de variación sobre la longitud 2 %
• Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío

220g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

• Cantidad por paleta: 3.000 hojas
• % de variación sobre la longitud 2%
• Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío
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300g/m² 2 lados revestidos 100% 2 caras

• Cantidad por paleta: 3.500 hojas
• % de variación sobre la longitud 2 %
• Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío

E-flute 2 lados revestidos 100% 2 caras

• A5 Cantidad por paleta: 500 hojas
• A5 % de variación sobre la longitud 2%
• A5 Condiciones de almacenamiento: insensible al calor y frío
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