
Ligeras y Resistentes 
Para el transporte y almacenamiento de  Mercancías 

Estibas MANICA®
Las Estibas MANICA® están diseñadas para brindar la
mayor resistencia al menor peso, aprovechando las
propiedades del Poliestireno Expandido (EPS)
Autoextinguible de alta densidad, constituyendo la
solución ideal para el transporte, exportación y
almacenamiento de una gran variedad de mercancías en
el sector comercial, industrial y agroalimentario.

Mayor Resistencia y Seguridad, al menor
Peso del mercado

Constituidas en un cuerpo sólido de elevada resistencia a
la compresión y a los impactos, cuentan con una
superficie lisa para el apoyo de la mercancía de forma
segura y práctica, sin riesgos a que la misma sufra daños
por clavos o astillas, presentes en estibas tradicionales.
Sus cuatro caras laterales están diseñadas para permitir
el rápido acceso a diversos equipos montacargas.

Por su bajo peso (4.50 kg), seguridad y facilidad de
manipulación, reducen costos de transporte, mano de
obra y disminuyen las probabilidades de accidentes.
Además, cuentan con una elevada resistencia y
durabilidad, al estar constituidas por EPS
autoextinguible de alta densidad y calidad, pudiendo
soportar cargas estáticas distribuidas uniformemente de
hasta 1,500 kg.

Soluciones higiénicas para la industria
del transporte

Debido a que el EPS no constituye sustrato para la
formación de hongos y bacterias, son sumamente
higiénicas, por lo que a diferencia de las estibas
tradicionales, no requieren de certificaciones
fitosanitarias, fumigaciones y tratamientos térmicos
para su desinfección, pueden lavarse fácilmente, son
resistentes a la humedad y están elaboradas con un
material 100 % reciclable.

Aplicaciones

Ideales para el almacenamiento, transporte aéreo y
exportación de mercancías en sectores comerciales,
industriales y agroalimentarios. 6

PS

100 % Reciclable
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Estibas MANICA®
Especificaciones técnicas

Ventajas

•Proceso de fabricación controlado de última tecnología
empleando materia prima de alta calidad.

•Sus bienes y mercancías estarán protegidos al
emplearlas, debido a su elevada resistencia a la
compresión y a los impactos, al menor peso del mercado.

•Sumamente livianas en comparación con estibas
tradicionales de madera, logrando una reducción en peso
de hasta un 75 %. Esto las convierte en la mejor
alternativa para el transporte aéreo de mercancía y
exportaciones.

•Ahorros costos de transporte y mano de obra requerida.

•Aislamiento térmico.

•Facilidad de acceso por sus cuatro caras laterales, lo
que implica rapidez en el levantamiento y manejo
mediante montacargas.

•Cuentan con varios puntos de apoyo para la distribución
adecuada de las cargas, evitando la formación de marcas
en el piso de los depósitos de almacenamiento.

•Seguras, durables, fáciles de manejar, almacenar e
identificar, sin clavos o astillas que puedan afectar la
integridad de los operadores o mercancías, disminuyendo
la probabilidad de accidentes.

•Ideales para aplicaciones sensibles a la higiene
(industrias de alimentación, bebidas e insumos médicos),
debido a la no formación de hongos y bacterias en su
superficie.

•Resistentes a la humedad.

•Son lavables, reutilizables y 100 % reciclables.

Ligeras y Resistentes 
Para el transporte y almacenamiento de  Mercancías 

Peso de la Estiba (kg) 4.50

Resistencia – Carga estática (kg) 1500

Dimensiones de la superficie 1.04 m x 1.10 m

Altura (m) 0.15

Puntos de apoyo 9

Clasificación del Núcleo de

Poliestireno Expandido según

NTF-3972:2009 (FONDONORMA)

AUTOEXTINGUIBLE

Distancias de referencia para operaciones con 
montacargas en metros
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