EUROPALET

MATERIALES

01
03

11 TABLAS DE MADERA DE
CALIDAD

02

9 TACOS DE AGLOMERADO
O MADERA MACIZA

EPAL
EPAL dentro de un óvalo en los tacos de
esquina, izquierdo y derecho (desde 08/2013)

78 CLAVOS. FABRICADO DE ACUERDO CON LA
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE EPAL

IPPC
DATOS TÉCNICOS
LONGITUD

800 MM

ANCHURA

1.200 MM

ALTURA

144 MM

PESO APROX.

25 KG

CAPACIDAD CARGA

1.500 KG

El símbolo IPPC, código del país, número de
registro de la autoridad nacional fitosanitaria,
tratamiento térmico, número de licencia-año-mes
en el taco central.

Cuando se apilen los palés cargados sobre una superficie
firme y plana, la carga máxima de su parte inferior no debe
exceder de 5.500 kg.
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EUROPALET

MANEJO

NIMF 15

La accesibilidad de 4 lados, con tablas inferiores de borde
achaflanado en ambos lados permite un manejo altamente
eficiente durante la fabricación, almacenamiento y
transporte en todo el recorrido de la cadena de suministro.
Compatible con todos los elementos estándar de carga,
camiones industriales y sistemas de almacenamiento.

El cumplimiento con la norma NIMF15 es la condición
esencial para la libre utilización de los elementos de carga
en el movimiento internacional de mercancías. Por lo tanto,
todos los Euro palés EPAL se fabrican de acuerdo con las
estrictas especificaciones de la IPPC pudiendo, por lo tanto,
desplegarse por todo el mundo. Los organismos locales de
protección fitosanitaria proporcionarán información sobre
los países que reconocen la norma de la IPPC.

LADO 800 MM

LADO 1.200 MM

VISTA SUPERIOR
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