BePallet
Paleta Pool de plástico 1200 × 800 mm
lisa o enrejillada
Fabricada con PPC resistente a los golpes – sin refuerzos

de la paleta han sido fabricados con la tecnología “gas-

metálicos – esta paleta es muy apropiada para aplicaciones

assist” [adición de gas], lo que confiere a la paleta recibe una

semi-higiénicas, y para su uso en circuitos de rotación en

resistencia superior mediante canales de gas internos. Esto

altura abiertos o cerrados. Tanto el soporte como los tacos

es un punto especial a favor para las aplicaciones de apilado.

Los tacos redondeados
disminuyen la posibilidad
de daños.

De facil manipulación
gracias a su gran cantidad
de espacios abiertos.

Disponible con o sin borde
de protección.

Gracias a sus tacos sólidos,
sus paredes dobles y su
diseño preciso, esta paleta
es muy resistente y de larga
vida útil, incluso para uso
en circuitos de rotación en
altura.

Especificaciones técnicas
Dimensiones*

Rango de temperatura

largo
ancho
alto
altura de entrada
altura libre

1.200 mm
800 mm
155 mm
95 mm
116 mm

*dimensiones según las normas ISO, AFNOR, DIN, CEN

Carga admisible*
estática
dinámica
en estantería**

4.000 kg
1.000 kg
1.000 kg

*su capacidad varía dependiendo de la carga
**el peso se distribuye homogéneamente sobre el total de la
superficie

Peso

18 kg (+/–2 %)

durante el uso
durante la limpieza

de -20°C a +50°C
hasta +100°C

Características del producto
• Construcción robusta, con una
excepcional adaptación al uso
intensivo en el ámbito logístico
• Color estándar: gris claro con
material puro, o bien gris oscuro con
material reciclado
• Fabricado en PPC de alta resistencia a
los golpes
• Estructura del palé: tejido estructural
• Patines del palé: espuma estructural
• Ideal para usar en transportadores
automáticos
• Material biológicamente estable

• Apto para hojas de embalaje o de
contracción
• Estructuras a prueba de golpes por
todos los lados
• Zonas de impacto perimétricas
• Resistente a la acción de los rayos UV
y la intemperie
• Sin refuerzos metálicos:
completamente reciclable
Opciones
• Colores especiales bajo demanda
(mínimo 500 unidades)
• Disponible con o sin reborde de
seguridad
• Posibilidad de rotulación: con
impresión por tampón o serigrafiado
• Revestimiento antideslizante: parte
superior/parte inferior/patines
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