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LA NORMATIVA 
EUROPEA EUMOS Y EL 
REAL DECRETO 563/17

ESTUDIO DE ACELERACIÓN
HORIZONTAL EUMOS 40509

GUÍA SOBRE SUJECIÓN 
DE LAS CARGAS SEGÚN

 

        El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) certifica la influencia de 
los intercaladores antideslizantes SAFE PALLET en la mejora de la estabilidad de la carga
paletizada a través de un ensayo de aceleración Eumos. Incluso reduciendo en un 20% el 
film estirable o añadiendo niveles de paletizado.

        La carga paletizada con intercaladores antideslizantes SAFE PALLET
supera el ensayo de aceleración horizontal según  la normativa europea
Eumos 40509; mientras que su carga homóloga, pero en este caso sin los
intercaladores SAFE PALLET, no pasa el test.

ENSAYO EUMOS
SIN SAFE PALLET

ENSAYO EUMOS
CON SAFE PALLET

        La carga más idónea sobre medio euro pallet resultante del 
estudio Eumos es la compuesta por cinco niveles de 
paletizado, con una reducción de film estirable del 20%
y con intercaladores antideslizantes  SAFE PALLETSAFE PALLET.

DESCARGA AQUÍ EL INFORME 
COMPLETO DEL ITENE

https://www.safepallet.es/informe-estudio-itene-2020/
https://www.safepallet.es
https://www.youtube.com/watch?v=KCIx2fMfrjE
https://www.linkedin.com/company/34596767
https://www.facebook.com/SafePallet.es
https://www.youtube.com/watch?v=KCIx2fMfrjE
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https://www.safepallet.es/wp-content/uploads/2020/08/S05.0520-Safe-Pallet-20072020-JULIO-2020.pdf
https://www.safepallet.es/wp-content/uploads/2020/08/S05.0520-Safe-Pallet-20072020-JULIO-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KCIx2fMfrjE
https://www.linkedin.com/company/34596767
https://www.facebook.com/SafePallet.es
https://www.youtube.com/channel/UCmbGB4_N9k5QV01oz_L94IQ
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Arrancan los
controles policiales

“ La sujeción de la carga soportará,  como mí-
nimo, las siguientes fuerzas generadas por la
aceleración y deceleración del vehículo:”

-En sentido a la marcha: el peso de la carga 
multiplicado por 0,8g.

-En sentido lateral: el peso de la carga
multiplicado por 0,5g.

-En sentido contrario al de la marcha: el peso de
la carga multiplicado por 0,5g.

-En general debe impedir la inclinación
longitudinal o transversal de la carga.

Real Decreto 563/17
Anexo III Los agentes de Policía inician los controles para comprobar la correcta estiba de las cargas 

y el cumplimiento de la norma Eumos y el Real Decreto 563/17.
Foto publicada por el Ayuntamiento de Avilés 13/10/2020

a vehículos de transporte
para detectar la correcta estiba
y el cumplimiento de la norma

Eumos y el Real Decreto 563/17

-Reutilizable, Reciclable y 
100% Reciclado

-Evita que la mercancía se 
dañe en el transporte

-Permite añadir más  nive-
les de paletizado

-Reduce en un 20% el film 
estirable de plástico

-Cumple la norma Eumos y 
el Real Decreto 563/17

-Para todo tipo de palés
y tamaños a medida

https://www.safepallet.es
https://www.linkedin.com/company/34596767
https://www.facebook.com/SafePallet.es
https://www.youtube.com/channel/UCmbGB4_N9k5QV01oz_L94IQ
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https://www.youtube.com/watch?v=AHJYPvlLzAA
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https://www.youtube.com/channel/UCmbGB4_N9k5QV01oz_L94IQ
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