LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
S ERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y COMERCIAL

La amplia flexibilidad de la estructura productiva permite una rotación del stock que se
actualiza siempre conforme a las previsiones
de ventas.
Uno de los puntos fuertes de
L’ISOLANTE K-FLEX es la capacidad para
responder a cualquier necesidad
de nuestros clientes.
Con un almacén de 80.000 m² y un volumen medio de 160.000 m³, la sede italiana
se basta para ofrecer las mejores garantías de
entrega inmediata de los productos K-FLEX
en los países de la zona europea, africana, de
Oriente Medio y de Sudamérica.
La red distributiva llega a todos los rincones
del mundo a través de las sedes de producción localizadas en EEUU, Rusia, Turquía y
China. De este modo ofrecemos, junto con la
calidad del producto, el más completo asesoramiento en sistemas de aislamiento y un
eficiente servicio de apoyo técnico y comercial.

Disponemos de una amplia y actualizada gama
de materiales en stock, orientada a satisfacer
con total garantía las exigencias de nuestros
clientes. La organización del almacén mediante pallets permite un orden y desplazamiento
más lógico de las mercancías, así como una
mayor rapidez en el transporte.
La entrega se efectúa a través de transportistas
internacionales y de correos convencionales.
Cada año, más de 7.000 camiones y 2.000 contenedores transportan los aislantes K-FLEX
desde la sede italiana a los centros de distribución de cada país.

www.kflex.com

EMBALAJE

Adecuado a las exigencias de la logísitica moderna

Cajas de cartón para tubos de 1 m, transformables en dispensadores para los puntos de venta.

Cajas de cartón para tubos de 2 m.
Tubos K-FLEX:
ST-EC-ECO-SOLAR

a

c
Medidas/mm : a) 325 - b) 390 - c) 2.100
Número de cajas por pallet: 21/24
Volumen: 0,27 m³
Cajas de cartón para planchas rendondas de 1 m.

a

Plancha:
COLOR
AL CLAD
IC/IN CLAD
a
b
Tubos:
AL CLAD
COLOR

c

Medidas/mm :
a) 550 - b) 550 - c) 1.050
Cajas por pallet: 16
Volumen: 0,32 m³

b
Caja para tubos en rollo.

c

AL CLAD medidas/mm : a) 1.085- b) 390 - c) 390
Núm. de cartones por pallet: 36
volumen: 0,165 m³
COLOR medidas/mm : a) 1.085- b) 390 - c) 390
Núm. de cartones por pallet: 36
volumen: 0,165 m³

Tubos: FRIGO, EC-H, SOLAR
FRIGO medidas/mm :
a) 210 - b) 510 - c) 515
volumen: 0,055 m³
Núm. de cajas por pallet: 88
a

c
b

EC-H medidas/mm :
a) 285 - b) 485 - c) 485
volumen: 0,067 m³
Cajas por pallet: 75
SOLAR medidas/mm :
a) 395 - b) 580 - c) 580
volumen: 0,132 m³
Cajas por pallet: 36
L’ISOLANTE K-FLEX ofrece la posibilidad de transporte, empleando pallets estándar,
de tubos, planchas y accesorios K-FLEX, con la posibilidad de adoptar medidas mixtas para cada pallet.
El sistema de pallets permite la entrega de mercancías en cualquier lugar de Europa
en un plazo de 72 horas.
Embalajes de polietileno para planchas de tamaño 1000/1500/1800 mm.
El embalaje permite la carga de mercancías al aire libre y facilita la clasificación de las
mismas.
Planchas: ST - DUCT - AL CLAD - ECO Colores distintivos:
AMARILLO - estándar
ROJO - plancha adhesiva
PLATA - plancha con retoques ALU / AL CLAD
AZUL - plancha DUCT
Cantidad de embalaje por pallet: 16 de h 1000 mm - 10 de h 1500 mm - 10 de h 1800 mm

