
Cuando usted necesita fuerza 
 

Las hojas intermedias estándares Grip Sheet están disponibles en pesos de papel básicos desde 60g/ m² has-
ta 300g/ m². Para algunas aplicaciones, esto no es suficiente. ENDUPACK ofrece el Grip Pad para las aplica-
ciones más exigentes. 

Las botellas de plástico vacías de poco peso empaquetadas en bolsas de plástico se 
apilan en 8 niveles por palé. 2 de los palés usan Grip Pad para el almacenamiento in-
terno. 
 
Durante años, Grip Pad se ha usado en esta aplicación, y aún 
hoy se sigue usando. 

 

 
 
 

Las botellas de agua pesadas se apilan en un palé usando un Grip Pad de tablas de 
aglomerado grueso 
 

 

 

 
Los rollos pesados se transportan 
en palés apilados de dos en dos 
usando un Grip Pad entre los dos 
palés 

 

 

 

 

                           Grip Pad  está disponible en papel microcorrugado y en tabla de aglomerado A  

Grip Pad 

      Un paso más para la protección de sus productos...¡ y de sus inver-

Grip Pad es reusable y reciclable 
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    Arriba 
     Papel microcorrugado 
     2 mm (0,075” ) de grosor 
     
    En medio 
    Tabla de aglomerado* 
    1,3 mm (0,05”) de grosor 
     
    Abajo 
    Tabla de aglomerado* 
    4 mm (0,160’’) de grosor 

 
 
 

         Especificaciones 
 

Tabla microcorrugada Grip Pad Producto estándar en stock 
Tamaño de hoja:     1200 mm X 1000 mm (47.25” X 39.4”) 
Grosor aproximado:     2 mm (0.075”) 
Revestimiento antideslizante Grip Sheet:  100% 2 caras 
Material:       Liners y medio reciclados 
Cantidad por palé:      500 hojas 
 
Tabla de aglomerado* Grip Pad con revestimiento por las dos caras  
Tamaño de hoja:      Hasta 2,3 m X 4,6 m (60” X 120”) 
Grosores disponibles:  desde 1,3 mm hasta 4,4 mm (desde 0,05” hasta 0,165”) 
Revestimiento antideslizante Grip Sheet:          100% 2 caras, acabado impermeable 
Material:       Tabla de aglomerado de acabado seco       100% reciclada 
Cantidad por palé:      De acuerdo a las especificaciones 
 
Tabla de aglomerado* Grip Pad con revestimiento por 1 cara 
Tamaño de hoja:     Hasta 2,3 m X 4,6 m (60” X 120”) 
Grosores disponibles:   desde 2,2 mm hasta 4 mm (desde 0.085” hasta 0.16”) 
Revestimiento antideslizante Grip Sheet:  100% 1 cara, parte superior o inferior, acabado impermeable 

disponible 
Material:   Tabla de aglomerado de acabado seco       100% reciclada 
Cantidad por palé:     De acuerdo a las especificaciones 

 
 
        *Las versiones de tabla de aglomerado Grip Pad se fabrican en Canadá. 

Grip Pad es reusable y reciclable 

Grip Pad 
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