BePallet
Paleta higiénica de material sintético de 1200 × 800
– versión 3
Desde hace muchos años, la paleta higiénica de material

paleta se ha convertido en EL estándar en muchos sectores a

sintético de 1200 x 800, aporta el equilibrio perfecto entre las

nivel europeo. Esta paleta completamente cerrada no presenta

propiedades mecánicas y las exigencias en materia de higiene.

estructuras nervadas externas, de manera que se elimina

Fabricada completamente en polietileno de alta densidad

completamente la acumulación de suciedad y se puede limpiar

apto para productos alimenticios, sin refuerzos de metal, esta

con mucha facilidad.

Versión H1-GD para el transporte y
almacenamiento de cajones E2.

Cuenta con bordes que
facilitan el embalaje con
una película de plástico.

También hay
disponible una versión
“sin patines”.

Palé completamente cerrado.

Especificaciones técnicas
Dimensiones*
largo
ancho
alto
altura de entrada
altura libre

Peso
1.200 mm
800 mm
155 mm
95 mm
100 mm

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

Carga admisible*
estática
dinámica
en estantería**

4.800 kg
1.200 kg
1.000 kg

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

18 kg (+/–2 %)

Rango de temperatura
durante el uso
de -25°C a +40°C
durante la limpieza
hasta +100°C
Características del producto
• Colores estándar: blanco, gris, beige
• Pale completamente cerrado
• Fabricado en polietileno de alta
densidad, apto para productos
alimenticios
• Material biológicamente estable
• Facil de limpiar y secar
• Resistente a la acción de los rayos
UV y la intemperie

• Sin refuerzos metálicos:
completamente reciclable
Opciones
• Tambien se puede fabricar en
polietileno de alta densidad
reciclado
• Es posible fabricarlos en otro color
bajo demanda (mín. 500 unidades)
• También disponibles sin patines y/o
reborde de seguridad
• Proteccion antideslizante
• Posibilidad de rotulación:
con impresión por tampón o
serigrafiado
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