PALLET DEPOSITO

1000 x 1000 mm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Construcción Duradera y Robusta

Disponibilidad Permanente

• Su diseño destinado a la durabilidad privile-

• Evita retrasos por picos de producción o

giando y manteniendo la seguridad en la

estacionalidad de la demanda.

Manipulación de cargas.
Pintura o Nomenclatura
Material de Alta Calidad
• Duradera y estable durante la manipulación y

• Los Pallets pueden pintarse o Marcarse para
su fácil diferenciación.

el transporte.
• En línea con los programas de Seguridad e
Higiene.

Respetuoso con el medio ambiente
• Por cada 1 árbol talado se plantan 8 .

Estabilidad Dimensional
• Idónea para sistemas automáticos de
producción y almacenaje.
- Incrementa la eficiencia operativa.
Compatibilidad
• Puede ser utilizada con todos los equipos
normalizados (dos entradas) (2-way entry).

Si desea más información,
por favor contacte con IROKO:

11 5917 1325 • ventas@irokosrl.com.ar

Descripción

Pallet 1000 x 1000 mm.

Dimensiones y Tolerancias
Ancho en mm

Material

Espesor en mm

Largo en m

7 Tablas Superiores

90

21

1.00

3Tirantes

90

45

1.00

Pallet 1000 x 1000 mm.
Madera de Eucaliptos Saligna de alta calidad, seleccionada a partir de distintos tipos de control
Pintura con base de agua que cumple con la legislación europea (Opcional)
Clavos estándar o Espiralados 25/63 de alta resistencia SIPAR.

Peso

± 30 kg

Comportamiento

Esta pallet puede ser utilizada de forma segura y eficaz en la mayoría de las aplicaciones de la
cadena de suministro en toda América Latina y la Comunidad Europea.

Capacidad de Carga

• IROKO recomienda un ratio máximo de 2000 kg y no exceder de 6500 kg como carga de

Nominal

seguridad cuando se apilen pallet cargados en una superficie sólida y lisa
• Se pueden apilar hasta 40 pallets vacíos

Rango de Temperaturas
Prácticas de Manipulación

El Pallet Iroko 1000 x 1000 mm puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas.
Recomendaciones:
• Aprovechar completamente la superficie del pallet.
• Evitar la elevación por la parte inferior de los patines.
• IROKO recomienda su colocación en rack sobre el lado 1000 mm.
IROKO se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en esta ficha sin previo aviso.
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