
 
Palets de cartón corrugado 
Los palets son las estructuras sobre las que se apilan 
productos de diversos tipos y pesos. 

 

 
 

El cartón corrugado no deja de sorprendernos por su versatilidad, pues sus ventajas 
llegan a lugares cada vez más insospechados. Este material resalta, de nuevo, en el 
mundo de la transportación, pero no como parte de la industria del empaquetado. 
Aunque conocemos y no nos sorprende la resistencia del corrugado, difícilmente nos 
habríamos imaginado que con este se pudieran fabricar palets debido a las grandes 
cargas que estos deben soportar. 



 
Heavy duty pallet Fuente: web Pallet de cartón ondulado Fuente: web 
https://www.indiamart.com/ 
Los palets son las estructuras sobre las que se apilan productos de diversos tipos y 
pesos. Estas plataformas permiten mover, almacenar y transportar grandes cantidades 
de un producto de manera fácil y rápida.  Generalmente, se fabrican con madera en 
formatos cuadrados o rectangulares; sin embargo, recientemente se han buscado 
nuevos materiales para fabricarlos, pues el interés por la sostenibilidad ecológica ha 
derivado en la implementación de normas que regulan el uso de materiales no 
reciclables en la Unión Europea y países como Estados Unidos. 

Ante esta nueva necesidad, los fabricantes de palets tuvieron que reemplazar la 
madera y, como siempre, el cartón corrugado fue la mejor opción por ser un material 
que representa múltiples ventajas para el sector. Si bien podría parecer que el cartón 
no es lo suficientemente resistente para soportar las pesadas cargas que un palet 
requiere, la experiencia ha demostrado lo contrario, pues los palets hechos de cartón 
soportan hasta 4000 kg, cuando los tradicionales de madera aguantan alrededor de 
2000 kg. Al mismo tiempo, el peso del palet de cartón es menor que el de madera, 
pues el primero pesa tan solo entre 5 y 7 kilos, mientras que los de madera van de los 
trece a los 32 kg. Esto se traduce en una mayor carga de producto por un menor costo 
de transportación. 



 
 
Pallet de cartón ondulado Fuente: freepng.es https://www.freepng.es/ 
Por otro lado, el cartón presenta la ventaja de que puede ser fabricado en cualquier 
forma (circular, rectangular) según las necesidades del cliente y su producto. Los 
diseños en cartón corrugado también ofrecen una mayor seguridad para quien los 
manipula, pues al ser de cartón no tienen astillas ni elementos metálicos como grapas 
y clavos que representan un riesgo.  La madera, por su parte, al no recibir tratamientos 
especiales, suele contener hongos, insectos y bacterias, lo que puede afectar al 
producto que se transporta, en especial si se trata de alimentos. A diferencia de ello, el 
cartón corrugado, desde su fabricación, es un material estéril, por lo que difícilmente 
contraerá este tipo contaminantes. Además, se ha probado la resistencia del material 
en diferentes temperaturas (-5º a 50º C), y condiciones atmosféricas, lo que comprobó 
su eficacia en entornos con hasta 95% de humedad. 

 



Pallet de cartón ondulado Fuente: web https://www.smurfitkappa.com/es/products-
and-services/packaging/corrugated-pallets 
A todas estas ventajas, no queda más que sumarle el beneficio ecológico, pues el 
cartón es un producto 100% reciclable desde su fabricación. En este sentido, reciclar 
madera es complicado y costoso, pues es necesario transportar los palets hasta centros 
en los que se tritura, los cuales deben contar con maquinaria especial para separar la 
madera del metal. 

Sin lugar a dudas, el cartón corrugado no deja de sorprender al sector de 
transportación de productos, pues cada vez es más popular su uso en diversas etapas 
del proceso. 
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