
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

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

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 ligero 800x600x130mm plataforma
cerrada

SKU 21547

Palet de plástico con dimensiones 800x600x130mm y una
cubierta superior cerrada. Adecuado para el transporte de
productos en todos los tamaños.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas largo  800
Dimensiones externas ancho  600
Dimensiones externas alto  130
Carga estática  700
Carga dinámica  350
Material  HDPE
Estado  Nuevo
Productos  Nuevo

Tipos  

Palets de exportación, Palets de
plataforma lisa, Palets de
expositor

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Palet de plástico de expositor 800x600x130mm plataforma
cerrada
Palet de expositor de plástico HDPE reciclable con dimensiones
800x600x130mm con carga dinámica máxima de 350kg y una
carga estática máxima de 700kg. El palet es liviano y tiene una
buena relación peso-carga. El palet está formado por una
plataforma cerrada y 6 apoyos inferiores. Gracias a este diseño es
encajable y permite el ahorro de costes y espacio en el transporte y
el almacenamiento. Además, es adecuado para el transporte de
productos ligeros por su buena relación entre peso propio y carga
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útil. Debido a su estructura inferior el palet es encajable y se puede
anidar para ahorrar espacio y costes en el transporte y el
almacenamiento.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/palet-de-plastico-ligero-800x600x130mm-platafo
rma-cerrada-21547
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