
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

GESTIÓN DEL RETORNO DE
EMBALAJE
Gestión efectiva de tu devolución de
artículos de transporte (RTI). Uso
eficiente del embase bajo nuestra
administración.

SERVICIOS

Palet de plástico higiénico H3 1200x1000x160mm

SKU 20131

Palet de plástico H3 con una superficie superior abierta y borde
vertical adecuado para la capacidad de carga más pesada. Es el
palet más utilizado en la industria alimentaria. Las dimensiones de
este palet son 1200x1000x160mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  1000
Dimensiones externas alto  160
Carga estática  5000
Carga dinámica  1250
Carga en rack  1000
Material  Plástico
Estado  Nuevo
Productos  Nuevo

Tipos  
Palets higiénicos, Palets para
estantería

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Palet de plástico higiénico 1200x1000x160mm
Palet nuevo higiénico H3 de plástico HDPE de alta calidad con
plataforma perforada y borde elevado. Las dimensiones son
1200x1000x160mm equipado con 3 patines que aportan una
capacidad de carga dinámica de 1250kg, una carga estática de
5000kg y una carga en altura de 1000kg. Este palet higiénico H1 es
el palet más utilizado en la industria alimentaria ya que se puede
usar para transportar productos de todas las formas y tamaños,
siendo muy fácil de limpiar. Además es un palet muy resistente y
adecuado para transportar cargas pesadas y se puede utilizar de
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forma excelente en la industria alimentaria o en entornos
higiénicos. También están listos estos para la exportación sin
ningún tipo de procesamiento sanitario.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/palet-de-plastico-higienico-h3-1200x1000x160m
m-20131
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