
Palé de madera

El palé de madera de 4 vías CPR es una
herramienta utilizable en los circuitos distributivos 
y de transporte de mercancías, producida según 
un riguroso pliego técnico de condiciones y 
caracterizado por un color verde y marcas 
a fuego personalizadas

Tiene una estructura y dimensiones que 
responden a las normativas internacionales, 
por tanto, es adecuado para el uso en plantas 
de producción y almacenes automáticos.

La caracterización con logotipos y 
colores personalizados sirve de 
disuasivo para usos improprios.

La resistencia y las características técnicas 
aumentan la estabilidad de la carga 
reduciendo los daños al producto y 
los riesgos para la salud y la seguridad 
de los trabajadores.

Dimensiones - en milimetros:
Longitud 1200
Anchura 800
Altura145 

Ventana de entrada palé - en milimetros:
L 1200 ; Anchura 383 Altura 100
L   800 ; Anchura 228 Altura 100

Peso medio en vacio: 25 kg

La carga nominal (capacidad): 
en estantería longitudinal (apoyo lado 1200) 
es equivalente a 1000 kg; en manipulación 
con horquillas es equivalnente a 1000 kg; 
en apilamiento es equivalente a 2000 kg
suplementarios. Las cargas nominales se 
entienden para una distribución de carga 
uniforme (carga uniformemente distribuida).

Material: madera con esencias resinosas;

Pintura: color verde pantone 355 C
a base de agua

Clavos: de material estándar o procesado

Alteración: optimizar el uso de la 
superficie del palé. 
No levante ni manipule el palé apoyado 
en el eje inferior.
Controle la integridad del palé antes del uso.

nuestros proveedores utilizan 
maderas procedentes de 
bosques sujetos a tala 
controlada y sostenible, 
certificada  PEFC
 

1200 x 800 mm

Características

Ventejas Especificaciones
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Los palés CPR son proprietad inalienable y exclusiva de CPR System y no pueden venderse o comprarse. CPR se reserva el dercho de modificar la información antes indicada sin previo aviso.


