
¿Es esta su pila de 
palets?

Solicite más información a:

www.jacobsandpartners.eu
info@jacobsandpartners.eu
Tel.: 622 334 060

Instalación rápida y sencilla

 “enchufar y listo” 

Solicite un PALOMAT® Greenline
de prueba
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En un entorno con un flujo constante de productos entrantes y salientes, 
tienden a quedarse palets vacíos en todas partes - Los palets son 

difíciles de manipular, ocupan espacio y crear un caos en el 
entorno del trabajo.

El almacén de palets PALOMAT® apila au-
tomáticamente y dispensa los palets vacíos a 

nivel del suelo, lo que permite el acceso fácil 
al palet.
  
Los empleados se liberan de la manipulación 
manual de palets pesados mientras que el 
flujo de palets se vuelve altamente eficiente. 

El PALOMAT® libera recursos y el perso-
nal puede hacer un mejor uso del día de 
trabajo en resolver más tareas más valo-
radas, mientras se mantiene el lugar de 
trabajo ordenado. 

Con PALOMAT® se obtiene - mejor el uso 
de recursos

 - flujo de palets más eficiente, el personal de 
repuesto de trabajo 

- evita la manipulación manual de palets por los 
empleados

- un entorno mas “verde”

Vea el vídeo de la aplicación en: 
 www.palomat.com

Ahorre tiempo e incremente la 
eficiencia con el PALOMAT® Greenline Hospital de Sydvestjysk, en Dinamarca

Este hospital se encuentra en Jutlandia, Dinamarca occidental, al norte de la frontera con Ale-

mania. „Antes de que invirtiéramos en nuestro primer PALOMAT® ise manipulaban todos 
los palets manualmente. Los empleados tenían que levantar, transportar y mover los 
palets ellos mismos lo que era un trabajo muy duro. Cuando comenzamos a emplear a 
mas personal femenino en la recepción de mercancías, nos dimos cuenta de esto sería 
una situación complicada para nuestros empleados“

„Hoy en día, estamos muy contentos con nuestros PALOMAT® s. Y la manipulación de los palets 
es mucho mas fácil. Los empleados se ahorran el trabajo pesado y los palets ya no ocupan tanto 
espacio.“, dice Susanne Lindballe, Directora Financiera adjunta.
 

Utilizando un PALOMAT® el Sydvestjyst hospital ha conseguido:
Una manipulación de palets más fácil y sin esfuerzos
Evitar la manipulación manual de los palets 
Un ambiente laboral mejorado
Un almacén más ordenado
Una solución positiva y ecológica

Comentarios de los usuarios
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