
PRODUCTOS EPAL®

SOLUCIONES SEGURAS 
PARA EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS



ACERCA DE EPAL

La Asociación
La European Pallet Association e.V., operadora del pool abierto 
de palets más grande del mundo, es una asociación de fabri-
cantes y reparadores de soportes de carga EPAL. Como tal, es 
responsable de garantizar la calidad de los palets EPAL y de los 
palets Box de EPAL en todo el mundo.

Las actividades de la European Pallet Association e.V. propor-
cionan las bases para un pool abierto de palets y permiten el 
intercambio de los soportes de carga EPAL. Más de 600 millo-
nes de Euro palets EPAL están en circulación en todo el mundo 
y se han convertido en una herramienta indispensable para el 
comercio en todos los sectores. La empresa independiente de 
control de calidad Bureau Veritas, que trabaja para EPAL desde 
2012, asegura que se mantenga la calidad de los pales EPAL.

Calidad
La calidad es el criterio crucial para el uso fiable del Euro palet 
EPAL en la cadena de suministro de las empresas 
internacionales. El pool abierto de Euro palets 
EPAL, es el único sistema de soportes de carga 
en todo el mundo sujeto a una continua revisión 
de calidad independiente, por parte de una de 
las firmas de control de calidad más prestigiosas 
del mundo: Bureau Veritas.

El cumplimiento de la norma ISPM 15 es el requi-
sito previo más importante para el despliegue sin 
restricciones en el transporte internacional de mer-
cancías. Los palets de madera EPAL se fabrican y 
reparan de acuerdo con el estricto estándar de la 
IPPC* y, por lo tanto, se pueden utilizar con confi-
anza en el comercio internacional.

*Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

Desde el almacén hasta el camión, 
todo está optimizado a las dimensiones 

estándar de los Euro palets EPAL

Cada año se producen y ponen en 
circulación en todo el mundo unos 75 

millones de palets EPAL nuevos

Inspectores de calidad independientes 
supervisan a más de 1.500 empresas 

licenciatarias

El cumplimiento de la norma ISPM 15 
está garantizado por los fabricantes y 

reparadores con licencia EPAL

Durante más de 50 años, los Euro pales 
EPAL han sido ampliamente utilizados 

en todo el mundo

Según los cálculos sobre el carbono de 
palet de ECCM / Camco Group, Skogsin-
dustrierna y Timcon, un Euro palet EPAL 

ahorra 27,5 kg de CO2

Más de 600 millones de Euro pales 
EPAL garantizan que el pool de palets 
estandarizado está disponible en todo 

el mundo

Gracias a una proliferación de casi
600 millones de unidades, las distancias 
de transporte de los Euro palets EPAL al 
usuario se ven minimizadas al máximo

Medio ambiente
El Euro palet EPAL debe gran parte de su continuado éxito a su 
sostenibilidad medioambiental. La reutilización, reparación y 
reentrada de los palets en el mayor pool abierto de intercam-
bio de todo el mundo, reduce las emisiones de CO2 y preserva 
los recursos.

Distribución
La disponibilidad de soportes de carga en los lugares adecua-
dos es esencial para ciclos de transporte sostenibles y eficien-
tes. 

El sistema abierto de soportes de carga EPAL se ha ido imple-
mentando a lo largo de Europa y del mundo durante más de 
50 años. Con más de 600 millones de Euro palets EPAL en cir-
culación, la disponibilidad está asegurada.

Los soportes de carga EPAL se han convertido en líderes me-
diante su adaptación a las necesidades del mercado. Hoy en 
día, la mayoría de los sistemas de almacenamiento y de trans-
porte en Europa continental están diseñados para adaptarse a 
las dimensiones estándar de 800 x 1.200 mm de los Euro palets 
EPAL.



PALET EPAL 3 Especificaciones
• Longitud: 1.000 mm
• Ancho: 1.200 mm
• Altura: 144 mm
• Peso: aprox. 30 kg
• Capacidad de carga: 1.500 kg
•  Carga máxima superpuesta adi-

cional al apilar palets: 3.000 kg
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

Especificaciones
• Longitud: 800 mm
• Ancho: 1.200 mm
• Altura: 144 mm
• Peso: aprox. 25 kg
• Capacidad de carga: 1.500 kg
•  Carga máxima superpuesta adi-

cional al apilar palets: 4.000 kg
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

EURO PALET EPAL

SOPORTES DE CARGA EPAL
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PALET EPAL 2 Especificaciones
• Longitud: 1.200 mm
• Ancho: 1.000 mm
• Altura: 162 mm
• Peso: aprox. 35 kg
• Capacidad de carga: 1.250 kg
•  Carga máxima superpuesta adi-

cional al apilar palets: 3.000 kg
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento



Puede obtener soportes de carga EPAL de más de 1.500 
productores y reparadores con licencia. 
Encuentre proveedores en www.epal.eu

BOX PALET EPAL Especificaciones
• Longitud: 1.200 mm
• Ancho: 800 mm
• Altura: 970 mm
•  Peso desde año de producción 

2011: 70 kg
•  Peso desde año de producción 

1990: 1.500 kg
•  Carga superpuesta:  

6.000 km máximo
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento
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PALET EPAL 6 Especificaciones
• Longitud: 800 mm
• Ancho: 600 mm
• Altura: 144 mm
• Peso: aprox. 9,5 kg
• Capacidad de carga: 500 kg
•  Carga máxima superpuesta adi-

cional al apilar palets: 2.000 kg
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento

PALET EPAL 7 Especificaciones
• Longitud: 800 mm
• Ancho: 600 mm
• Altura: 160 mm
• Peso: aprox. 9,5 kg
• Capacidad de carga: 500 kg
•  Carga máxima superpuesta adi-

cional al apilar palets: 1.500 kg
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Transporte + almacenamiento



Especificaciones
• Longitud: 1.000 mm
• Ancho: 1.200 mm
• Altura: 138 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para el transporte y almacena-
miento de mercancías embolsa-
das, cajas y cajas de cartón

PALET EPAL CP1 

PALET EPAL CP2 Especificaciones
• Longitud: 800 mm
• Ancho: 1.200 mm
• Altura: 138 mm
•  Fabricado de acuerdo con el regla-

mento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para uso de CP cerca de su negocio. 
Una alternativa al Euro palet EPAL

PALET EPAL CP3 Especificaciones
• Longitud: 1.140 mm
• Ancho: 1.140 mm
• Altura: 138 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para 
barriles y octabinas

PALETS EPAL CP
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PALETS EPAL CP

PALET EPAL CP4 Especificaciones
• Longitud: 1.100 mm
• Ancho: 1.300 mm
• Altura: 138 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Para el transporte y almacena-
miento de mercancías embolsadas

PALET EPAL CP5 Especificaciones
• Longitud: 760 mm
• Ancho: 1.140 mm
• Altura: 138 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para 
cajas y cajas de cartón

PALET EPAL CP6 Especificaciones
• Longitud: 1.200 mm
• Ancho: 1.000 mm
• Altura: 156 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Principalmente para mercancías 
embolsadas con productos a 
granel
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PALET EPAL CP7 

PALET EPAL CP8 

PALET EPAL CP9 

Especificaciones
• Longitud: 1.300 mm
• Ancho: 1.100 mm
• Altura: 156 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Principalmente para mercancías 
embolsadas con productos a 
granel

Especificaciones
• Longitud: 1.140 mm
• Ancho: 1.140 mm
• Altura: 156 mm
•  Fabricado de acuerdo con el regla-

mento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como un palet especial para con-
tenedores grandes con drenajes de 
suelo / palet contenedor

Especificaciones
• Longitud: 1.140 mm
• Ancho: 1.140 mm
• Altura: 156 mm
•  Fabricado de acuerdo con el 

reglamento técnico de EPAL

Áreas de uso
Como palet contenedor y para 
barriles e IBC flexibles
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