
Lámina/plancha de papel fabricada con papeles kraft de alta calidad y alto 
gramaje, que ofrecen una gran resistencia a la tracción y a la rotura, para poder 
transportar mercancías sin palé. Se trata de un método de transporte alternativo 
al sistema convencional con palés. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Método de transporte alternativo 
al sistema convencional con palés. 

LÁMINA DESLIZANTE 
(SLIP SHEET)

OPCIONES

Gramajes: en papel de 0.9mm-
740gsm , 1mm-800gsm, 1.3mm-
1000gsm,  1.5mm-1200gsm) / 
en polipropileno de 2,5mm-450, 
3,5mm-700 g/m2

Medidas estándares papel: 800 x 
1200 y 1000 x 1200, con solapas de 
60 y 100 mm. 

Medidas especiales: podemos 
suministrar medidas no estándares, 
según sus necesidades.  

Solapas: sin solapas / 1 solapa / 
2 solapas adjuntas / 2 solapas en 
frente / 4 solapas

MUY ECONÓMICO; IMPORTANTE REDUCCIÓN DE LOS 
COSTES DE DISTRIBUCIÓN.

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DENTRO DE UN 
CONTENEDOR Y EN EL ALMACÉN. 

100% RECICLABLE Y BIODEGRADABLE. 

LIBRE DE OBJETOS METÁLICOS COMO CLAVOS O 
GRAPAS.

MUY LIGERO Y FÁCIL DE MANIPULAR.

RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.

NO NECESITA TRATAMIENTO FITOSANITARIO.

POSIBILIDAD DE DIFERENTES MEDIDAS. 
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VARIACIONES

LÁMINA DESLIZANTE 

1. Lámina deslizante 100% kraft:
Se aplica para el transporte de mercancías pesadas y ligeras.

2. Antideslizante:
Ideal para mercancías dónde la superficie es especialmente deslizante. Se aplica sólo en la 
parte de la lámina deslizante dónde se coloca la mercancía.

3. Resistente a la humedad:
Gracias a una calidad especial del papel. Ideal para condiciones húmedas.

4. Resistente al agua:
Gracias a un contraencolado con rafia. Ideal para condiciones con un alto grado de humedad.

5. Lámina deslizante en polipropileno celular
Se aplica en interior de fábrica para su reutilización. Apto para mercaderías pesadas y ligeras.
Resistente al agua y agentes químicos.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE USO 

El proceso de funcionamiento dentro de la fábrica mediante la lámina deslizante es 
exactamente el mismo al habitual, excepto en la parte final cuando nos disponemos a 
cargar el camión o contenedor para el envío de la mercancía.

1. Ponga una lámina deslizante sobre el palé convencional.

2. Sitúe la mercancía sobre el palé y la lámina deslizante mediante el procedimiento habitual.

3. Desplace o manipule los palés para su almacenamiento con una carretilla elevadora co-
mún y colóquelos sobre la estantería como hacía habitualmente. 

4. En el momento de cargar los palés en un camión o contenedor, lo hará a través de la misma 
carretilla elevadora, dónde habremos incorporado un accesorio en  sólo 3 minutos, de manera 
que este agarre sólo la lámina deslizante con la mercancía mediante unas pinzas en el extre-
mo y la deposite dentro del medio de transporte (Camión o contenedor).



DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE USO 

GALERÍA DE IMÁGENES 

LÁMINA DESLIZANTE 

5. Los palés convencionales se quedaran en su almacén pudiéndolos utilizar normal-
mente.

6. Las tres principales ventajas en la utilización de este sistema es la reducción de los costes 
frente los palés convencionales, la ampliación del espacio dentro del camión y del contenedor 
para transportar sus mercancías y mayor espacio en su almacén porqué las láminas desli-
zantes ocupan un espacio muy reducido en comparación a los palés convencionales:  
1.000 hojas deslizantes = 1 m3 / 1.000 palés = 70 m3

> Aprovechamiento del espacio en almacén, camión y contenedor 

PALÉ
800 unid.
SLIP SHEET

8 unid.
PALÉS SLIP SHEET

> Slip Sheet



GALERÍA DE IMÁGENES

LÁMINA DESLIZANTE 

> Proceso de recogida de la lámina deslizante con la mercancía sobre el palé. 

> Proceso de recogida de la lámina deslizante con la mercancía remontada sobre cajas 
(palé acabado).

> Proceso de carga de la mercancía mediante la lámina deslizante hasta el medio de transporte.

> Accesorio que se acopla en la carretilla elevadora común (en 3 minutos), para la utiliza-
ción de la lámina deslizante.


