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UPAL-A
Diseñada para sistemas automatizados
La nueva UPAL-A de Utz es compatible con sistemas automatizados sin la
necesidad de costosas placas de soporte o tarimas esclavos y tiene la versatilidad
para ser utilizada en las orientaciones tanto de 40” como de 48”.
UPAL-A cuenta con un diseño durable que extiende la vida del producto reduciendo
el costo total de propiedad. Mejora el retorno de inversión y es 100% reciclable.
•

Disponible en estilos de 3 y 6 correderas

•

Diseño de corredera bajo la superficie para obtener un rendimiento óptimo en
cintas transportadoras, rodillos y ruedas de transporte.

•

Disponible en opciones reforzada y no reforzada

•

Opción reforzada para estanterías en las orientaciones de 40” y  48”

•

Cubierta sólida suave, disponible con bordes y sin bordes de seguridad

•

Asa de diseño ergonómico

•

Gomas antideslizantes opcionales

•

Construcción de tacón de doble pared para mayor durabilidad

•

4 vías de entrada para montacargas / 2 vías de entrada para montacargas
manual

•

Campos para estampado en caliente, etiquetas, placa para etiquetas ,logo en
molde

•

Diseño higiénico y lavable

•

Características robustas para flejado  de producto

•

Compatible con los contenedores RAKO de paredes rectas y ahorradores de
espacio.

•

Disponible en materiales reciclados y aprobados por la FDA

•

Disponible en material ESD

UPAL-A 4840 • 48 x 40 x 6 in
1200 x 1000 x 152 mm

Correderas

Cubierta
superior

Peso

no reforzada

6

sólida, lisa

43 lb / 19.6 kg

33-4840-100

reforzada

6

sólida, lisa

48 lb / 22.1 kg

33-4840-2

no reforzada

3

sólida, lisa

39 lb / 17.8 kg

33-4840-200

reforzada

3

sólida, lisa

44 lb / 20.3 kg

Núm. parte

Modelo

33-4840-1

Capacidad de carga

Reforzada

estática

30000 lb / 13607 kg

en movimiento

6000 lb / 2722 kg

en estantería metálica

2500 lb / 1134 kg

Nota: El peso en estantería metálica se basa en cargas uniformes.
La información de capacidad de carga es válida en un área a temperatura de 73.4 ° F.
Se recomienda probar el producto específicamente en el ambiente destinado.
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