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Ljungby (Suecia)
El caso del cliente
Volvo Powertrain Corp. tenía un nuevo proyecto de la
marca y necesitaba un embalaje para el aceite excedente y
las cubiertas de los ventiladores.
El embalaje debía ser plegable con la posibilidad de
empaquetar el aceite excedente y la cubierta del ventilador
en un mismo embalaje.
Tenían estrictos requisitos en cuanto a la limpieza del
embalaje y a flexibilidad en el diseño, ya que éste debía ser
fácilmente manejable y con un diseño ergonómico.
Volvo también quería un sistema reutilizable de uso interno
para Volvo Ljungby, Skövde.
La Solución NEFAB
Volvo ya había utilizado los embalajes de Nefab con
anterioridad, y estaban impresionados con la gran calidad
de sus embalajes, por esto acudieron a ellos para
desarrollar una solución para su nuevo proyecto.
Se formó un equipo que contaba con el departamento de
diseño de Nefab, sus proveedores y los técnicos en
embalaje de Volvo. El prototipo fue diseñado y probado. La
solución: un embalaje reutilizable personalizado en tablero
contrachapado lacado. El embalaje se diseñó plegable
debido a la falta de espacio y se implementó un sistema de
cierre de alta calidad.
Los Beneficios para Volvo
Volvo utilizaba sus propios embalajes (pallets-F con
módulos) que eran grandes, pesados y ocupaban mucho
espacio.
La solución Nefab es más flexible, de menor tamaño y
aunque Volvo no ha calculado el ahorro en dinero o en
tiempo, la plantilla ha comprobado que esta solución es
mucho mejor que los palets-F porque en el pasado se
perdían muchos embalajes.

Solución Nefab en tablero
contrachapado lacado.
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Solución plegable Nefab con
sistema de cierre.

