Hygienic E7.3

1200 x 800

Hygienic Pallet V3
Hygienic Pallet V3 CR

nuevo

Disponib

le en

2

HDPE

disponible con los patines
completamente cerrados

Palet higiénico europeo completamente cerrado
Desde hace ya muchos años, el Hygienic E7.3 acertó con el equilibrio perfecto entre rendimiento
mecánico y requisitos de higiene. Fabricado exclusivamente de HDPE apto para uso alimentario
- sin refuerzos metálicos - este palet se ha convertido en el estándar en numerosas industrias
de toda Europa. Este palet totalmente cerrado no presenta cavidades, lo que hace imposible la
acumulación de suciedad. Muy fácil de limpiar.

Opciones de patines
nuevo

> 9 pies (9F)

> 3 patines (3R)

> 3 patines cerrados (3CR)

Cantos especiales para facilitar
el fleje con retractilado

Opciones de cubierta

> Cubierta cerrada (CD)

Versión H1-GD para cajas E2

Distintas opciones de color

ips-belgium.com | cabka.com

Datos técnicos*1

Nombre anterior
Hygienic E7.3 (CD-9F)
Hygienic E7.3 (CD-3R)
Hygienic E7.3 (CD-3CR)

Soporte sobre suelo

Cubierta

9 pies

Hygienic Pallet V3

3 patines

Hygienic Pallet V3 CR

tapada

3 patines cerrados

Cargas*2 [kg]

Dimensiones
[mm]

Estática

Peso [kg]

Dinámica

1200 x 800 x 155

4000

1200 x 800 x 157

5000

Estantería

HDPE

1000

250

17,0

2000

1000

18,0

2500

1250

19,0

PO

—

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: – | Reborde antideslizante: 6 mm (disponible sin)
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Dimensiones en mm

Opciones

Seguridad antideslizamiento:
Protección
contra ESD:

(se puede pedir en otros colores*3)

> Logotipo*3

Versión con patines cerrados sólo en

> Transpondedor RFID

Reborde antideslizante, banda antideslizante
en la cubierta superior, en la parte inferior de
la cubierta y debajo de los bloques

> Ignífugo

Antiestático, conductor

*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. *2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según
la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden
comprobarse a petición del cliente. *3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar
las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.
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