
¡La solución ideal para rellenar los
espacios vacíos dentro de las
cargas!
Propafill es un producto compuesto por cartón corrugado completamente reciclable
que, gracias a su estructura plegable en forma de panal de abeja, se inserta fácilmente
entre las plataformas para mantenerlas separadas y firmes durante todo el transporte.

Propafill es la solución ecológica, práctica y económica para el problema de las
cargas que se pliegan durante el transporte debido a frenadas o aceleraciones
bruscas, curvas muy pronunciadas y otros imprevistos relacionados con el tráfico. En
estas situaciones, de hecho, las tensiones sobre una carga inestable pueden causar
una especie de “efecto dominó” como se muestra a continuación.

Las cargas plegadas son cada vez más rechazadas una vez que llegan a su destino,
sobre todo en presencia de centros de distribución automatizados.
Esto genera costes para la empresa proveedora, tanto en caso de nuevo envío como
de reacondicionamiento de la carga plegada, así como grandes inconvenientes para la
empresa cliente, debido a las roturas de stock causadas por no retirar la mercancía
pedida.
Para resolver todos estos problemas, entre las innumerables soluciones que
estudiamos para proteger las mercancías en sus desplazamientos, proponemos
Propafill, un producto innovador, práctico y creado específicamente para las
necesidades de nuestros clientes.
Propafill es utilizado para rellenar huecos de 4 a 10 cm existentes entre los pallets
dispuestos en el camión o contenedor.
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Ventajas del uso de Propafill:

• Económico  
• Eficaz 
• Fácil de usar 
• Resistencia a la compresión hasta 3.000 kg 
• Reutilizable, gracias a su extraordinaria resistencia 
• Plegable  
• 100% reciclable  

Sectores en los que se usa principalmente Propafill: 

• Transporte de mercancías en general 
• Logística 
• Gran distribución (alimentos y bebidas) 
• Farmacéutico 
• Químico 
• Cosmético 
• Electrónico 

Propagroup S.p.A. Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Turín) Italia
Tel +39 011 9507788 - www.propagroup.com - export@propagroup.com


