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Longitud mm 600 800 800
Anchura mm 400 600 600
Altura mm 150 115 140
Carga máx. estática kg 500 1500 3000
Carga máx. dinámica kg 200 500 600
Peso por unidad kg 2.5 2.5 3.6
UE unid. 5 5 20
A partir de       
1 UE  Ref.

 € / UE
516 495 3H

70.90
516 498 3H

107.-
 4 603 617 3H

585.-
5 UE  Ref.

 € / UE
516 496 3H

65.90
516 497 3H

101.-
 4 603 618 3H

549.-

Palets de exposición 
y semipalets
• Portadores de carga ideales para la confección 

de lotes pequeños
• Peso reducido, cubierta perforada
• Larga vida útil

Material: polietileno reciclado inyectado a alta 
presión. Color: antracita. Modelo: encajables entre 
sí. Resistencia térmica: entre –30 °C y +80 °C. 

Palets ligeros
• Bordes antideslizantes de 5 mm de altura que evitan 

el deslizamiento de la carga
• Ocupan poco espacio cuando se almacenan y cuando 

se transportan vacíos (encajables unos dentro de otros)
• Peso reducido, cubierta perforada

Material: polietileno de reciclaje. Longitud: 1200 mm. 
Anchura: 800 mm. Altura: 140 mm. Color: antracita. Carga 
máx. estática: 2500 kg. Carga máx. dinámica: 1200 kg. Palet ligero sin bordes antideslizantes 

disponible a petición.

• No lavables, resistentes a insectos, bacterias y hongos
• Ideales para usar en interiores
• Peso reducido: ideales también para el flete aéreo

Material: plástico reciclado / poliolefina. 
Longitud: 1200 mm. Anchura: 800 mm. Altura: 140 mm. 
Color: negro. Carga máx. estática: 2800 kg. Carga máx. 
dinámica: 1200 kg. Modelo: 9 pies. Peso: 75 kg. Posibilidad 
de acceso: por 4 lados. Altura de acceso: 101 mm. Anchura 
de acceso lado estrecho: 601 mm. Anchura de acceso lado 

¡Más modelos 
online!

Europalets desechables de PO reciclado
largo: 809 mm. Resistencia térmica: entre 0 °C y +60 °C. 
Peso por unidad: 7.5 kg. UE: 10 unid. 

 4 Ref. 523 234 3H € / UE 265.-

A partir de: 3 UE. 
 4 Ref. 523 235 3H € / UE 229.-

Modelo: 9 pies. Peso: 5.8 kg. Posibilidad de acceso: por 
4 lados. Altura de acceso: 100 mm. Anchura de acceso lado 
estrecho: 590 mm. Anchura de acceso lado largo: 700 mm. 
Resistencia térmica: entre –20 °C y +70 °C. 

Ref. 453 814 3H € 31.50

A partir de: 20 unid. 
Ref. 453 815 3H € 28.90

• Ocupan poco espacio (son encajables entre sí) cuando 
se almacenan y cuando se transportan vacíos 

• Muy resistentes y con bajo peso
• Excelentes características de durabilidad y amortización 

rápida

Material: polietileno de reciclaje. Longitud: 1200 mm. 
Anchura: 800 mm. Altura: 140 mm. Color: antracita. Carga 
máx. estática: 4000 kg. Carga máx. dinámica: 1200 kg. 

Europalets apilables
Peso: 13 kg. Posibilidad de acceso: por 4 lados. 
Altura de acceso: 100 mm. Anchura de acceso lado 
estrecho: 570 mm. Anchura de acceso lado largo: 710 mm. 
Resistencia térmica: entre –30 °C y +70 °C. 

Modelo: cerrado. 

Ref. 538 730 3H € 47.90

A partir de: 10 unid. 
Ref. 538 733 3H € 41.90

Palets industriales apilables
• Ocupan poco espacio (son encajables entre sí) cuando 

se almacenan y cuando se transportan vacíos
• Excelentes características de durabilidad y amortización 

rápida
• Muy resistentes y con peso reducido

Material: polietileno de reciclaje. Longitud: 1200 mm. 
Anchura: 1000 mm. Altura: 140 mm. Color: antracita. Carga 
máx. estática: 4000 kg. Carga máx. dinámica: 1200 kg. 
Modelo: perforado. Peso: 10.2 kg. Posibilidad 

de acceso: por 4 lados. Altura de acceso: 100 mm. Anchura 
de acceso lado estrecho: 550 mm. Anchura de acceso lado 
largo: 810 mm. Resistencia térmica: entre –20 °C y +70 °C. 

 4 Ref. 572 345 3H € 82.90

A partir de: 10 unid. 
 4 Ref. 572 346 3H € 76.90
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