Palet Euro H1
El H1 es un palet higiénico estándar, de uso
general, que lleva siendo utilizado con éxito
durante dos decadas. Está fabricado en PEHD y
resiste el almacenamiento en temperaturas
comprendidas entre - 40 ºC y +70ºC.
Dependiendo de la aplicación, el palet se

Detalle de los
perimetros laterales y
registros centrales

ofrece con registros centrales, perimetros
y patines abiertos o cerrados. En su versión
básica el palet es compatible con las cajas
modelo desde la E1 hasta la E4.
Está disponible en el formato H1-F adecuado
para las cajas de pescado encajables.

Posibilidad de adecuarse a las
necesidades de personalización
tanto de color como de
serigrafía del cliente
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Palet Euro H1

Datos técnicos
Dimensiones
Largo:
1200 mm
Ancho:
800 mm
Alto:
163 mm
Altura de entrada:
98 mm
Altura libre:
98 mm
Capacidad de carga*
Estática:
4800 kg
Dinámica:
1200 kg
Estanteria**:
1000 kg
* Con peso uniformemente distribuido a
23ºC (± 2). Según ISO 8611/1
** el peso se distribuye homogéneamente sobre
el total de la superficie.

Peso: 18 Kg +/-2%
Rango de temperaturas
En uso:
de –20ºC a 70ºC

Caracteristicas de producto
Certificado EHI alimentación grado
aprobado materias primas.
Color estandar gris claro.
Resistente a la acción de los rayos UV
y la intemperie.
Construcción robusta, con una
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 biológicamente estable
100% Reciclable

Opciones
Opciones de color
diferentes del estándar
(consultar).
Personalizable mediante
serigrafía.
Con o sín perímetro.
Con o sin registros
centrales de cajas.
Posibilidad de bandas
antideslizantes.

Dibujo técnico
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