FICHA DE PRODUCTO

Palet europeo EPAL 1200x800x144mm usado
SKU 11810U
La mayoría de los palets de madera comunes utilizados en Europa
son europalets. El palet de madera más utilizado es el palet
europeo EPAL con dimensiones 1200x800x144mm.
Completamente hecha de madera de abeto de alta calidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS
SERVICIOS DE ALQUILER

Solución de capacidad flexible para
momentos de picos o demanda
extra. Amplia gama de productos
para alquilar

SOLUCIONES DE POOLING

Soluciones sostenibles y de coste
efectivo para todos los embalajes
RTI. Amplio rango de grupo de
productos duraderos

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con
mantenimiento y reparación de tu
equipamiento logístico

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es

Tipos
Dimensiones externas largo
Dimensiones externas ancho
Dimensiones externas alto
Carga estática
Carga dinámica
Material
Estado
Productos

Palets europeos, Palets para
estantería
1200
800
140
4000
1500
Madera
Usado
Usado, Alquiler

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Palet europeo EPAL 1200x800x144mm usado
El palet europeo es el palet más utilizado en Europa. El palet EPAL
tiene unas dimensiones fijas de 1200x800x144mm, una alta
calidad y garantiza fiabilidad y resistencia. El palet europeo tiene
una capacidad de carga estática de 4000kg y dinámica de 1500kg
por lo que es adecuado para cargas pesadas. Estos palets
europeos fueron tratados térmicamente, pero actualemente no
cumplen con normativa NIMF15, no obstante, en Rotom podemos
encargarnos de este tratamiento si es necesario. Este palet de
madera tiene una estructura de 3 patines que permiten la entrada
por sus 4 lados mediante carretillas elevadoras y transpaletas.

FICHA DE PRODUCTO

NOTA:
¡Este es un artículo usado, todos los artículos usados que
vendemos son 100% funcionales! Sin embargo, la foto que
mostramos en el sitio web no garantiza todo el lote que tenemos
en stock. Los productos usados que vendemos tienen marcas de
uso apreciables y el desgaste es visible. En base a nuestros más de
30 años de experiencia, clasificamos y reparamos cuidadosamente
los artículos usados. Si el estado óptico y técnico es suficiente para
usted es una interpretación personal. Si desea convencerse de que
estos artículos cumplen con sus requisitos, luego de hacer una
consulta por teléfono, es más que bienvenido en una de nuestras
sucursales para ver el producto seleccionado. Al realizar su pedido
online, usted acepta la condición en la que se encuentran los
productos usados.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/palet-europeo-epal-1200x800x144mm-usado-11
810u
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