Sus mercancías
- nuestro compromiso
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Bates Cargo-Pak - una
solución rápida,
ﬂexible y duradera que
ahorra tiempo y dinero.

Transporte resistente a golpes
Transporte más allá
de todo límite
El fuerte crecimiento del intercambio
comercial internacional aumenta las
exigencias en la protección de mercancías,
así como las exigencias a las empresas. Se
trata de evitar costosos daños de transporte
de una manera fácil, rápida, económica y
respetuosa con el medio ambiente. Bates
Cargo-Pak es la mejor solución para proteger
sus mercancías durante el transporte.

Bates Cargo-Pak
– el Original
Nuestro nombre es nuestro compromiso.
Bates Cargo-Pak tiene su origen en
la producción de sacos de papel. Los
primeros colchones de aire se fabricaron
en 1975 y con razón se puede llamar
“el Original” tanto al producto como al concepto. Bates Cargo-Pak es el resultado de
muchos años de experiencia y un
desarrollo intensivo de productos.

Soluciones íntegras y
seguras – con puntualidad
Bates Cargo-Pak es innovador en el campo
de protección de mercancías. Se basa en
una idea sencilla: Colchones de aire se
colocan en los espacios entre las mercancías
y se llenan de aire. Ahora las mercancías se
encuentran estables, eficazmente protegidas
contra costosos daños de transporte – listas
para largas distancias. Bates Cargo-Pak
es la mejor solución contra reclamaciones,
costosas peticiones de indemnización y la
pérdida de buena voluntad en un mundo
moderno basado en la puntualidad.
Bates Cargo-Pak tiene el producto, la pericia
y la experiencia necesarios para encontrar
justamente la solución adecuada para sus
envíos, sean mercancías en paletas,
bobinas de papel, bidónes, tubos, cajas,
sacos, mercancías de detalle, maquinaria,
electrodomésticos, equipo electrónico,
frutas frescas, carne, conservas, etc.

En Bates Cargo-Pak hemos construido
conocimientos únicos en el campo de
protección de mercancías. Estamos
desarrollando constantemente productos
y surtido para que la calidad y la seguridad
sean siempre las mejores posibles.
Sabemos que se exigen entregas rápidas y
seguras, así como un alto nivel de servicio.

Bates Cargo-Pak absorbe los golpes. El
resultado es buena economía de transporte.

Los clientes se benefician de nuestra
experiencia y asesoría.
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Bates Cargo-Pak - nuestros
colchones de aire pueden
estabilizar prácticamente
todo tipo de mercancías.

Casi todo es posible
Resiste cargas de
hasta 30 toneladas
La construcción especial de Bates Cargo-Pak, con varias
capas de papel resistente a prueba de agua en el exterior
y una fuerte lámina multicapa en el interior, proporcionan
a los colchones de aire una resistencia óptima y una
impermeabilidad inmejorable. El material tiene una alta
fricción que asegura que el colchón de aire no se mueve
durante el transporte.

Un sur tido con
muchas posibilidades
Los colchones de aire de Bates Cargo-Pak existen
tanto en forma desechable como para varios usos.
Se entregan en múltiples tamaños de 60 x 110 cm
a 120 x 240 cm.
Cuando se necesiten ofrecemos soluciones hechas
a medida a petición del cliente.

Asesoría
– una base segura
Los colchones de aire no hacen el trabajo solos. Los
asesores de Bates Cargo-Pak están a su disposición
para ayudarle a elegir el tamaño y tipo de colchón,
así como su mejor ubicación. Le ofrecemos el equipo
de relleno más eficaz y fácil de usar del mercado,
además de sistemas de válvulas patentados.

El transpor te seguro es economía segura
De hecho el precio del colchón de aire es el factor menos importante cuando se mira la economía total.
Se trata del tiempo ahorrado en el momento de cargar y descargar, reducción de reclamaciones, peticiones
de indemnización de los clientes y pérdida de buena voluntad. El destinatario no tiene costes adicionales
y molestias con la eliminación de materiales.
Es más, los colchones de aire Bates Cargo-Pak es una alternativa económica a madera con tratamiento
especial y otros materiales –a menudo ambientalmente incorrectos– que tradicionalmente se usan para
proteger las mercancías durante el transporte.

P

Bates Cargo-Pak - creado para
un mundo en el que energías muy
violentas se desencadenan de repente.
En el mar, en la carretera y en
las vías...

Por tierra, por mar
Contenedor
Bates Cargo-Pak es muy apropiado para proteger
mercancías en contenedores. A menudo el transporte de contenedores consiste en una combinación
de camión, buque y ferrocarril. Por lo tanto es de
suma importancia tener en cuenta los diversos factores a los que pueden ser expuestas las mercancías.
Los colchones de aire sostienen las mercancías en el
contenedor al llenar los espacios entre las mercancías.
Camión
Curvas cerradas, frenazos, glorietas – es frente a
ellos que las características de los colchones de aire
realmente se lucen. Lo mismo se puede decir de su
flexibilidad a la hora de cargar y/o descargar varias
veces en el mismo recorrido.
Buque
Los colchones de aire tienen que ser suficientemente
fuertes para resistir incluso las cargas más
extremas. El papel especial de alta resistencia a
la humedad hace que Bates Cargo-Pak sea
completamente único. Una alta fricción asegura que
los colchones de aire no se mueven – incluso cuando
las distancias son muy largas y cuando hay marejada.
A lo largo de los años fruta, carne, pescado
congelado, bobinas de papel y mucho más han sido
protegidos en las bodegas de los buques por
colchones de aire de Bates Cargo-Pak.
Tren
Son energías fuertes que se desencadenan durante
las maniobras –metal contra metal– y las exigencias
a la protección tienen que ser altas. Bates CargoPak absorbe los golpes de las maniobras y los
movimientos/vibraciones de los cambios y las juntas
de las vías.

Alimentos, maquinaria, papel,
bobinas, cajas, tambores, electrónica,
tubos ... lo que sea.

Así de fácil es
Ubicación y manejo
Es fácil, rápido y seguro de usar Bates
Cargo-Pak.
Los colchones de aire se colocan en los
espacios donde se llenan de aire comprimido
en pocos segundos.
El bajo peso significa que es fácil manejar
y colocar los colchones de aire, incluso en
espacios difícilmente accesibles. En muchos
casos unos pocos colchones de aire son
suficientes para proteger hasta transportes
de gran tamaño.
Manejo rápido e impecable
Bates Cargo-Pak es la mejor solución
independientemente de que se trate de
colchones de aire desechables o para
varios usos. Son fáciles de manejar, se
llenan más rápido que ningún otro colchón
del mercado – y antes de volverse a usar
se desinflan en pocos segundos.
Con las pistolas de llenado fáciles de usar
es sencillo inflar rápidamente los colchones
de aire.
Alta calidad y eficaces sistemas de
válvulas patentados aseguran que los
colchones de aire no pierden el aire incluso
durante transportes de muy larga distancia.

Almacenamiento fácil
Los colchones de aire se entregan en
cartones prácticos. Son fáciles de manejar
y almacenar ya que son ligeros y no ocupan
mucho sitio.
Un producto
ambientalmente correcto
El respeto para el medio ambiente es otra
ventaja de Bates Cargo-Pak.
Los colchones de aire están fabricados de
materiales respetuosos con el medio
ambiente y se pueden eliminar sin
consecuencias medioambientales.
Desde luego los materiales utilizados
cumplen con las normativas sobre el
contenido de metales pesados y son fáciles
de separar, reciclar y eliminar.
Todos los componentes utilizados en los
colchones de aire de Bates Cargo-Pak
están aprobados para envasado que puede
entrar en contacto con alimentos.
Es fácil – sobre todo cuando se compara
con alternativas fastidiosas y costosas.

Un control de calidad continuo garantiza
una alta calidad homogénea.
Puede conﬁar en Bates Cargo-Pak en
cualquier circunstancia.

Bates Cargo-Pak
protege lo que sea, donde
sea y cuando sea.

La historia de Bates
Misión
Es la misión de Bates Cargo-Pak proteger los
transportes de nuestros clientes en cualquier
circunstancia para que cada uno de los envíos
llegue al destinatario en el estado en el
que fue despachado. Ni más ni menos. “Sus
mercancías – nuestro compromiso”.
Visión
Bates Cargo-Pak estará siempre en la
vanguardia y ofrecerá soluciones que crean
valor para nuestros clientes.
En términos de uso y resistencia, nuestros
productos tendrán que cumplir con las
exigencias de las autoridades en todo el
mundo.
Siendo un proveedor creíble, leal y
respetuoso con el medio ambiente que
ofrece alta calidad homogénea basada en
décadas de experiencia significa que en
cualquier ocasión los clientes eligen Bates
Cargo-Pak.
Historia
Los colchones de aire de Bates Cargo-Pak
se han usado para proteger mercancías en
todo el mundo –y bajo cualquier condición
climática– desde 1975.

Conocemos la geografía y las diversas
–muchas veces extremas– condiciones
de transporte. Probablemente nos hemos
encontrado ante la mayoría de las
problemáticas relacionados con la protección de mercancías. Son conocimientos y
experiencia de los que se benefician cada
día nuestros clientes en todo el mundo.
A nivel mundial
En la actualidad Bates Cargo-Pak está
representado por distribuidores en unos
50 países.
Nuestros distribuidores, que llevan muchos
años con nosotros, atienden a nuestros
buenos clientes en todo el mundo de
exactamente la misma manera que desde
la oficina principal. Esto implica asesoría,
servicio y entrega rápida – porque siempre
estamos muy cerca.
“el Original”
Sólo hay un “Original” – todo lo demás son
imitaciones. Sistemas de válvulas patentados
y más de 30 años de trabajo de desarrollo
se dejan notar cuando se eligen colchones
de aire, sistemas y asesoría de la mejor
calidad. Bates Cargo-Pak.

Distribuidor:

Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
7HOÃ)D[
info@bates-cargopak.com

www.bates-cargopak.com

