PALET EURO H1
El H1 es un palet higiénico estándar, de uso
general, que lleva siendo utilizado con éxito
durante más de diecisiete años. Está
fabricado en polietileno de alta densidad y
resiste el almacenamiento en temperaturas
comprendidas entre - 40 ºC y +70ºC.
Dependiendo de la aplicación, el palet se

Lleva seis registros centrales y
rebordes en toda la parte
superior para la manipulación
de palets tanto vacíos como
cargados con cajas de plástico.

ofrece con bloques de localización, rebordes
y patines abiertos o cerrados. En su versión
básica el palet es compatible con las cajas
modelo desde la E1 hasta la E4.
El palet BePallet H1 también está disponible
en el formato H1-F adecuado para las cajas
de pescado encajables.

El pallet también está
disponible en una versión
económica con patines
abiertos o cerrados, con o
sin los rebordes y con o sin
los registros de
localización.
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Especificaciones técnicas
Dimensiones
Largo:
1.200 mm
Ancho:
800 mm
Alto:
160 mm
Altura entrada: 98 mm
Altura libre:
98 mm
Dimensiones según norma DIN

Cargas Admisibles
Estático:
4.800 kgs
Dinámico:
1.200 kgs
Rack:
850 kgs
Peso:

18 kgs (+/- 1%)

Rango de Temperatura
Uso: De –40º C a 70º C

Características
 Certificado EHI
alimentación grado
aprobado materias primas.
 Fácil de limpiar y secar.
 Resistente a la intemperie
y rayos UV
 Construcción robusta, con
excepcional adaptación al
uso intensivo en el ámbito
logístico
 Fabricado en PEHD de
alta resistencia a los
golpes
 Ideal para usar en
transportadores
automáticos






Material biologicamente
estable
Fabricado materiales 100%
recicables
Sin refuerzos metálicos
Patas redondeadas para
disminuir posibilidad de daños
De fácil manipulación
4 entradas

Opciones
 Colores especiales: consultar
 Disponible con o sin registros
centrales para cajas
 Posibilidad de rotular con
impresión serigrafíada
 Con o sin perímetro
antidesplazamiento

Dibujo técnico
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