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El palet es una bandeja de
El palet soporta la mercancía y
carga que soporta los embalajes
y los constituye en una unidad de asegura todas las operaciones de
la cadena de distribución. Su rol es
carga.
importante puesto que el esta
presente de extremo a extremo de
Es una plataforma de
almacenamiento, de manutencion la expedición.
y de transpore . Es concebida
La paletización (cargar
para ser manipulada por las
mercaderías sobre un palet)
carretillas elevadoras o
permite :
transpalets.
- Facilitar las operaciones de
manipulación.
- Desnombrar facilmente las
mercaderías.
- Proteger y asegurar la estabilidad
de la mercadería.

El palet puede ser de:
- madera
- metal
- aluminio
- plastico
- carton ....
Existe muchos tipos de (ex
palets con tacos, de larguero, de
o 4 entradas, standard, etc.....)
Algunos palets son construido
para efectuar una sola rotació
Estos son llamados pale
perdidos. Sin embargo pueden s
ser utilizados si permanecen e
buen estado.

las diferentes técnicas para
mantener las cargas de un palet
son:
- Contenedores metalicos
- Bandas con film de plastico
estirable .
- Bolsas retractilable
- hojas, mallas o redes
- Cantoneras acartonadas para
reforzar las esquinas.
-Cercos plegables de madera
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Ayuda técnica : Dimensiones
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Palets
El largo del palet es siempre el
lado que tiene la mas grande
dimensión.
El ancho del palet A
corresponde al ancho mas
grande del palet. Es decir, si las
planchas desbordan, se
considera el ancho hasta el
desborde.
El largo del palet l corresponde
al largo mas grande del palet.. Es
decir de igual manera que en el
ancho, si las planchas desbordan
se considera el largo hasta el
nivel de desborde.
Incluso si el palet posee partes
mas extrechas; la apelación de
largo y ancho es siempre la mas
grande de estas.
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Ayuda técnica de palets: Remache
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REMACHADO
Ensamblaje
El remache es una técnica de
ensamblaje
(causado
por
la
deformación de la materia que une
los elementos).
El remachado consiste así
doblar la punta del clavo luego
dejarla pasar. El clavo bien fijado
mas resistente al desprendimiento.

en
de
es
(*)

Un remachador(**) mobil y los clavos
en punta de diamante ( si es clavado
mecanicamente)
Para obtener un buen remache en "J",
el desplazamiento del remachador (que
puede ser lisa o marcada) debe estar
perfectamente coordinada con la del
clavo:
1) La bandeja remachadora debe
comenzar justo antes del encuentro con
la punta del clavo.

Plancha superior

travesaño clavos remachados

taco

Esta operación es utilizada para unir
la plancha superior y los travesaños,
el motivo es dar una mayor
resistencia.
Este remache puede ser en forma
de "J" o de "L" según maquinaria
utilizada.

2) Así el clavo , empujado por lo alto y
tirado por la punta de manera regular y
progresiva se doblara en un semi
circulo perfecto. Todos los clavos son
remachados en el mismo sentido.

travesaño del palet con clavos remachados
en el mismo sentido

Tacos
clavos
remachados

los clavos son empujados de lo alto

travesaño
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(*) En ciertos casos , la utilización
de puntas o clavos anillados puede
sustituir el remachado debido a su
resistencia al desprendimiento es
mucho mas importante que un
clavo de punta lisa. En este caso; el
largo del clavo debe ser inferior al
espesor total de la plancha superior
y del travesaño a fin de evitar que el
clavo no sobresalga, esto sería
peligroso
en
ciertas
manipulaciones manuales.
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Una bandeja remachadora fija (**) y
de clavos
1) en punta biselada (si es clavado
mecanico)
En este caso , la punta del clavo en
bisel , el calvo va resbalar sobre el
terreno liso en acero, tratada en la
bandeja remachadora. El remache se
lo hara en forma de "L".
travesaño del palet con clavos
remachados en todos los sentidos

Tacos

clavos remachados

2) en punta normal si utilizamos
el martillo clavador neumatico y
las puntas no biseladas;se
sufrira de inclinarse ligeramente
a fin de que el clavo ataque la
bandeja con un cierto angulo y se
remache en "L".
Los clavos ligeramente inclinados son
empujados por el martillo neumatico

bandeja
superior
travesaño
bandeja
remachadora

(**)El remachador es una placa
metalica marcada o lisa, en
acero muy dura (que no puede
ser rayada por los clavos),
ubicada en el traverso entre los
tacos del palet. Al momento del
hundimiento del clavo en la
plancha y traverso, esta placa
obliga a los clavos a doblarse ,
sea en forma de "J", sea en
forma de "L". Ella puede ser fija o
mobil.
Si
es
fija
es
obligatoriamente lisa.
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