


Antecedente 

Mantener la eficiencia en 
operaciones de logística es un reto 
para toda organización. Las 
empresas buscan ahorrar sin poner 
en riesgo la protección de los 
productos que trasladan. 

En Megaplast encontramos una 
solución para aquellas empresas 
que buscan trasladar su mercancía 
(con retorno) a distintas 
ubicaciones,  garantizando la 
seguridad de las mismas, 
obteniendo un ahorro en la 
operación. 



¿Qué es el cubre tarima? 

El Cubre Tarima es un producto 
novedoso, ya que cuenta con un 
diseño pensado en cubrir la mayor 
carga estibada en una tarima, 
asegurando el contenido durante 
su transportación. Su resistencia la 
hace muy versátil y reusable. 

 

Existen dos tipos de Cubre Tarima: 

•Material de Lona (para productos no 

perecederos). 

•Material de Malla (para productos 

refrigerados). 

 



Beneficios y ventajas 

•Reduce daños en el producto final. 

•Mayor protección a la mercancía. 

•Elimina residuos innecesarios. 

•Aumenta eficiencia reduciendo 
altos costos. 

•Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo 
aplicado. 

•Material transpirante que en la 
industria alimentaria reduce la 
descomposición de los productos. 



Beneficios y ventajas 

•Elimina el uso del fílmico. 

•Reciclable. 

•Producto flexible, regresando a su 
forma original. 

•Producto para todo tipo de tarimas. 

•Fácil instalación. 



Recomendaciones 

Ampliamente recomendado para 
empresas que trasladan mercancías 
en tarimas a diferentes sucursales o 
centros de distribución (viaje con 
retorno) tales como: 

 

•Tiendas de Conveniencia. 

•Tiendas de Autoservicios. 

•Mayoristas. 

•Ferreterías. 

•Empresas con sus propias fleteras. 



Especificaciones técnicas 

Material de primera calidad y muy 
resistente. 

 

•Para tarimas con base 40” x 48”. 

•Confeccionada en malla (Monster 
Mesh) para transportación de 
productos refrigerados que permita 
circular el aire frío. 

•Confeccionada en lona de PVC (IKL 
355) para productos en general, no 
perecederos. 

•Alturas disponibles en 2’, 4’ y 6’. 



Especificaciones técnicas 

 Su diseño especial permite cubrir el 
mayor número de cargas 
históricamente presentadas en su 
proceso ya que cuenta con lo 
siguiente: 

•3 cinturones de seguridad para 
sujetar con argolla doble y velcro. 

•2 cinturones de seguridad con 
argolla doble para sujetar con 
tarima. 

•Tapadera con 2 cinturones de 
seguridad con velcro para adaptarse 
a cualquier altura de la carga. 

•Un porta papeles transparente para 
colocar documentación. 

•El producto se diseñó bajo 
metodología de cambios rápidos 
ayudando al usuario final en la 
operación. 



Para productos no perecederos. 

Para productos refrigerados; permite la 
circulación del aire frío. 

MegaIKL 355 
Monster Mesh 



Nuestro proceso 



¿Cómo se arma? 



Conclusión 

Se tiene la certeza que el Cubre 
tarima es un excelente producto, 
diseñado de forma inteligente que 
protegerá tu mercancía al mismo 
tiempo que proporcionarte ahorros 
en tu operación diaria. 

Prueba hoy nuestro producto Cubre 
tarima. 




