
RECUPERACIÓN DE EMBALAJE
Reducción de gastos de embalaje y
costes operacionales. Maximización
de la reutilización del embalaje

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Apoyo profesional con
mantenimiento y reparación de tu
equipamiento logístico

COMPRA
Vende tu embalaje usado o roto.
Gana dinero y consigue más espacio
de almacenaje

SERVICIOS

Palet de exposición 800x600x120 mm ISPM 15

SKU 15399HTKD

Palet de madera para exposición con dimensiones de
800x600x120 mm. El peso del palet de madera es de 5,7 kg y
tiene capacidad de carga dinámica de 250 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipos  
Palets de un uso, Palets de
expositor

Dimensiones externas largo  800
Dimensiones externas ancho  600
Dimensiones externas alto  120
Carga estática  500
Carga dinámica  250
Estado  Nuevo
Productos  Nuevo

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Palet de madera de exposición 800x600x120 mm ISPM 15 - 2
apoyos
Este palet de madera de exposición tiene unas dimensiones de
800x600x120 mm. La capacidad de carga dinámica del palet es de
250 kg y la capacidad de carga estática es de 500 kg. El palet está
compuesto por cinco tablas superiores, dos tablas intermedias,
cuatro bobinas y dos tablas inferiores. Las tablas y los bloques
tienen una anchura de 75 mm. El espacio entre la bobina y los
tablones es de 15 mm. Las tablas tienen un grosor de 15 mm y las
bobinas de 75 mm. El volumen total es de 0,0088m 3.
La madera con la que se ha fabricado el palet cumple los requisitos
de la NIMF15 (ISPM15) y está lista para la exportación fuera de la
UE. Este producto ha sido sometido a un tratamiento térmico y de
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secado para reducir el porcentaje de humedad y así evitar la
aparición de moho. El palet está equipado con 2 apoyos y puede ser
elevado por los 4 lados con transpaleta o carretilla elevadora
Además, nuestros palets fácilmente convertibles en cajas de
palets, lo que ofrece una protección óptima para sus productos.
Encuentra aquí los collares de palet 800x600 mm y las tapas para
collares de palet 800x600 mm para complementar tu palet de
madera

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/palet-de-exposicion-800x600x120-mm-ispm-15-
15399htkd
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