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Próximamente estaremos lanzando a la venta los exclusivos conectores de
madera VTT de BeA, diseñados para el ensamble de placas de OSB entre si,
o bien la fijación de estas mismas placas a bases tipo pallets.
Este producto esta patentado por el fabricante, y la comercialización es
exclusiva de BeA, brinda una solución práctica y ágil a quienes fabrican cajas
o bins de OSB para productos a granel o exportación.
Para su utilización no se necesita de ninguna herramienta especial, solo
montar los conectores correctamente y anclar las placas.

Algunas ventajas que aporta este producto son.

Reduce costo en utilización de fijaciones:
No necesita que se usen clavos, tornillos ni ninguna otra fijación tradicional para el armado de
la caja o bin
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Dirección

Lanzamiento “Conector VTT para Cajones”

Brinda estabilidad estructural:
Su diseño otorga estabilidad en el armado y robustez en la caja terminada

Reduce costo de madera:
Permite construir las cajas o bins con placas de OSB o cualquier tipo de placa
de madera reconstituida, evitando el uso de madera maciza y de tirantes de
refuerzo internos y/o externos.

Reduce el costo de mano de obra:
Agiliza el ensamble y armado de la caja, un metro cúbico puede ser construido
en aproximadamente 120 segundos.

Facilita el reciclado:
Al poder armarse y desarmarse la caja, facilita el reciclado de los embalajes,
por un lado porque las placas no se dañan y se pueden usar nuevamente, y
además porque al desarmarse ayuda a absorber el flete de recolección o
devolución por relación espacio / cant de cajas

Estos conectores VTT se presentan en dos modelos
exclusivamente, uno para Panales de 15 mm (Cód. 17400554)
y otro para Panales de 12 mm (Cód. 17400553)

Construcción de un 
Cajón

(Pallet y Placas de OSB)

Lanzamiento Oficial en FITECMA 2017
Compras previas a la feria, Bonificación 15%

Consulte…

Saludos atentos
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