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Productos plásticos reutilizables para embalaje. Y algo más.

Tarimas  
termoformadas
De una lámina y de doble lámina  
Tamaño estándar y hechas a la medida 

Conocemos las tarimas plásticas 
termoformadas.

Es natural. Nosotros las inventamos.

Durante más de 65 años, Robinson 
Industries ha sido la empresa líder e 
innovadora de las tarimas plásticas 
reutilizables.

Esa experiencia significa que 
ofrecemos una de las más amplias 
gamas de tarimas plásticas estándar 
que pueda encontrar. Significa, 
además, que contamos con la 
experiencia, la especialización en 
diseño e ingeniería y la capacidad 
de fabricación para desarrollar 
la solución personalizada 
para satisfacer totalmente sus 
necesidades.

Independientemente de cuál sea su producto, desde piezas para vehículos, 
cristalería, textiles o vegetales, Robinson Industries puede ayudarle a aumentar 
la eficiencia de su logística con productos plásticos reutilizables para embalaje, 
diseñados específicamente para usted.

Características
•  De una lámina o de doble lámina

• Disponibles en polietileno  
de alta densidad

•  Con cinturones de seguridad opcionales

•  Etiquetado, incluyendo RFID

•  Tapas únicas para las opciones  
de embalaje en tarimas

Beneficios
• Fácil almacenamiento y mantenimiento

• Ciclo de vida más largo

• Reducen los costos logísticos generales

• Reducen los costos de embalaje

• Ofrece la extensión de las marcas 
empresariales
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Tarimas estándar
De una lámina

• Robinson Industries ofrece una de las más 
amplias selecciones en tamaños de tarimas 
estándar de una lámina

• Muchas incluyen correas de sujeción o 
“cinturones de seguridad”.

• Variedad de colores

De doble lámina

• La mayoría incluyen “cinturones de seguridad”

• Variedad de colores

Visite pallets.robinsonind.com en donde 
encontrará muestras de los tamaños de  
nuestras tarimas estándar.

Tarimas hechas a la medida
¿No encuentra el tamaño que necesita?  
Se lo hacemos a la medida.  
El embalaje plástico hecho a la medida de 
Robinson Industries ha sido diseñado para 
satisfacer las demandas de su industria e incluye 
las características que usted necesita, como:

• Tamaño
• Color
• Forma
• Peso
• Tapas
• Correas
• Apilamiento
• Anidado
Para comenzar a desarrollar su tarima 
personalizada, comuníquese con nosotros a: 
sales@robinsonind.com o al 877-465-4055.

Descripción de 
la tarima

Longitud 
exterior

Ancho 
exterior

91.44  x 60.96 93.345 60.96

93.98 x 63.5 95.5675 64.77

111.76 x 66.04 113.03 66.9925

114.3 x 71.12 115.57 73.025

81.28 x 76.2 81.28 76.2

91.44 x 76.2 91.44 76.2

91.44 x 81.28 91.44 81.28

114.3 x 78.74 114.3 78.74

121.92 x 83.82 121.92 83.82

114.3 x 91.44 114.3 92.71

101.6 x 101.6 102.87 102.87

121.92 x 101.6 121.92 101.6

134.62 x 101.6 134.62 100.965

127 x 104.14 128.27 105.41

121.92 x 106.68 122.555 107.6325

111.76 x 111.76 111.76 111.76

132.08 x 111.76 131.445 112.395

137.16 x 111.76 137.16 111.76

147.32 x 111.76 148.2725 111.76

149.86 x 111.76 151.13 111.76

167.64 x 111.76 167.64 112.395

172.72 x 111.76 172.72 111.76

187.96 x 111.76 187.96 112.395

121.92 x 114.3 121.92 114.3

132.08 x 114.3 132.08 114.3

142.24 x 114.3 143.51 115.57

167.64 x 114.3 169.545 115.57

172.72 x 114.3 172.72 114.3

213.36 x 114.3 213.36 114.3

152.4 x 119.38 154.305 120.015

142.24 x 121.92 143.51 123.825

162.56 x 121.92 162.56 121.92

170.18 x 121.92 170.18 121.92

208.28 x 121.92 207.01 123.825

231.14 x 185.42 231.14 185.42

¿No encuentra el tamaño que necesita? 
 Se lo hacemos a la medida.

Tarimas de una lámina*

Tarimas de doble lámina*

Descripción de 
la tarima

Longitud 
exterior

Ancho 
exterior

80.1 x 63.5 80.1 63.5

81.28 x 76.2 82.55 77.47

91.44 x 81.28 91.44 81.28

114.3 x 114.3 116.205 116.205

121.92 x 114.3 121.92 114.3

137.16 x 111.76 137.16 111.76

137.16 x 121.92 137.16 122.555

Los tamaños están en centímetros a menos  
que se indique lo contrario 
Dimensiones de todas las tarimas +/- .635 cm 

*Llámenos y le enviaremos un folleto impreso.

Empresa líder en tarimas termoformadas


