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REDUCCIÓN DE NUESTRA HUELLA MEDIOAMBIENTAL

Política de 
devolución de palés
Los palés de madera son útiles para envíos pesados, pero lidiar con ellos después 
no es tan sencillo. Somos conscientes que los palés no deseados pueden convertirse 
rápidamente en una molestia o incluso en un riesgo para la salud y la seguridad en 
sus instalaciones. Comprobamos que los costes de transportes y la escasez actual de 
materias primas están impactando los suministros de madera. 
Nuestra respuesta es una solución que nos beneficie a todos: una política de devolución de 
palés que reduce nuestra huella medioambiental y sus costes. Descubra más.

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

https://www.armacell.com/
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Los costes de los palés han aumentado drásticamente en los últimos dos años, 
alcanzando máximos históricos. En agosto de 2021, los costes de la madera casi 
se duplicaron, aumentando un 98 por ciento en comparación con el mismo  
período en 2020.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE PALÉS DE ARMACELL

REDUCCIÓN DE NUESTRA 
HUELLA MEDIOAMBIENTAL

Para protegerle de este aumento de 
costes y reducir nuestros residuos, 
hemos establecido una política de 
devolución de palés mediante la cual los 
palés se pueden recoger en puntos de 
recogida de Armacell a partir del 1 de 
abril de 2022. A cambio, obtendrá  una 
compensación por contribuir a reducir 
nuestra huella medioambiental. 

Las condiciones de reembolso y el 
proceso de control de calidad son los 
mismos en toda la región EMEA. Consulte 
los detalles en la página 5 para obtener 
más información sobre los países que 
son elegibles para este programa de 
recogida, así como la lista de puntos de 
recogida de Armacell.

// Se pueden recoger un mínimo de 50 palés por envío.
// Los palés se pueden devolver en uno de los puntos de recogida de Armacell  

(consulte el mapa).
//  Usted organiza y abona el coste del transporte al devolver los palés a uno de los almacenes de 

Armacell. Previa solicitud, Armacell también puede organizarlo y se le cobrará a continuación.
//  Puede obtener un crédito por el coste del transporte si el camión que devuelve los palés  

recoge una carga completa de productos terminados de nuestros almacenes.

Encuentre un punto 
de recogida de palés
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PROCESO DE RECOGIDA DE PALÉS DE ARMACELL

1.  Póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente local de 
Armacell e infórmele sobre la 
cantidad que desea devolver.

3.  Le informamos sobre el número 
de palés que se puedan abonar.

4.  Se emite una nota de crédito a su 
favor por los palés que cumplan 
con los criterios de calidad.

2.  Los palés devueltos pasan por 
el proceso de control de calidad 
en nuestro almacén.
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TIPOS DE PALÉS QUE ARMACELL ACEPTA PARA SU DEVOLUCIÓN

3001681 – Palé 2100 x 1200 mm 3004215 – Palé 1200 x 800 mm

3004218 – Palé 1600 x 800 mm 3004216 – Palé 800 x 800 mm

Solo palés de la marca Armacell (A 
para Armacell y número de ubicación, 

por ejemplo, A 1010 = Münster)

5 Deckbrett
3 Querbrett
9 Klotz
3 Bodenbrett

18 Ringnagel DIN68153
18 Ringnagel DIN68153
12 Nietnagel  DIN1143

800 x 18 x 80
800 x 22 x 80
80 x 80 x 80

800 x 18 x 80

3,4x70
3,4x80
2,5x40

erstellt durch:
Kösters

Datum:
27.02.2014 Art.-Nr.: 101010-027

Einschnitt-Toleranzen:
Bretter (L/B/S)+0-5mm/+2-5mm/+2-2mm
Kanth. (L/B/S)+0-5mm/+0-5mm/+0-5mm
Holz: Nadel-/Laubholz GKL I-III

Diese Zeichnung unterliegt dem Schutz des §2 Nr. 7 Urheberschutzgesetz. Sie darf nur
mit unserer Genehmigung veröffentlicht, vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Stückliste: Abmessung:

2x Kennzeichnung
gegenüberliegend

A
1010

8080

80
0

800 18 22

80 18

80

Sonstiges:
02/2022: Einbrand "A" + "1010"

PALÉS QUE SERÁN RECHAZADOS EN EL PUNTO DE RECOGIDA

Estos ejemplos cubren algunos casos en los que 
Armacell no recogerá el palé.
Si el palé devuelto está dañado y no cumple con 
nuestros requisitos de calidad, lo reciclaremos sin 
cargo. Por lo tanto, no se le devolverá.

Una tabla está rota Falta un bloque o está partido Una tabla está rota



Este programa de recogida de palés es aplicable en la 
mayoría de los países de la región EMEA. Para obtener más 
información sobre la lista de países elegibles, consulte 
nuestra página web www.armacell.eu.

PAÍSES ELEGIBLES
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Número de material Tamaño de palé Precio del palé Crédito por palé

3001681 2100 x 1200 mm    25,90 € 25,90 €

3004215 1200 x 800 mm    17,90 € 17,90 €

3004218 1600 x 800 mm    18,90 € 18,90 €

3004216 800 x 800 mm    12,90 € 12,90 €

Encuentre un punto 
de recogida de palés

La siguiente tabla indica el precio facturado y el 
crédito por tipo de palé.
Tenga en cuenta que los precios están sujetos a 
cambios según las condiciones del mercado.

PRECIO DE PALÉS Y 
CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

 

Disfrute de las ventajas de 
nuestro excelente servicio  
al cliente. 
En todo el mundo, nuestros 
clientes confían en nuestros 
delegados de ventas, 
consultores técnicos e 
ingenieros de aplicaciones. 

SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA SU NEGOCIO

https://local.armacell.com/en/armacell-europe/


Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en las condiciones específicas definidas de acuerdo con las normas de ensayo a las que se hace referencia.  
A pesar de que se han tomado todas las precauciones para que los datos y la información técnica estén actualizados, Armacell no ofrece ninguna manifestación o garantía, expresa o 
implícita, en cuanto a la exactitud, el contenido o la integridad de dichos datos e información técnica. Armacell tampoco asume responsabilidad alguna frente a terceros derivada del uso 
de dichos datos o información técnica. Armacell se reserva el derecho de retirar, modificar o alterar este documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar si el 
producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el 
cliente. El presente documento no constituye ni forma parte de una oferta de venta o contrato legal. 

Su confianza significa mucho para Armacell, por lo que queremos informarle sobre sus derechos y facilitarle la comprensión en relación con la información que recopilamos y por qué lo 
hacemos. Si desea saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de protección de datos.

©Armacell, 2022.Todos los derechos reservados. Las marcas registradas seguidas de ® o TM son marcas registradas del Grupo Armacell. 
00600 | Política de devolución de palés de Armacell I Folleto I 012022 I EMEA I ES MASTER

Encontrará información sobre nuestros productos en: 
www.armacell.es

ACERCA DE ARMACELL
Como inventor de la espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas técnicas, 
Armacell desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que crean valor añadido para 
sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global marcando la 
diferencia en todo el mundo todos los días. Con 3200 empleados y 24 plantas de producción en 16 países, la empresa 
opera dos líneas de negocio principalesAdvanced Insulation y Engineered Foams.Armacell se centra en materiales 
de aislamiento para equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y de alta tecnología y 
tecnología de mantas de aerogel de última generación. Para obtener más información, visite: www.armacell.com

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD
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