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UPAL-N
Tarima automotriz anidable
La nueva tarima anidable UPAL-N fue diseñada para cumplir
con las demandas de la industria automotriz y otras necesidades industriales. El diseño durable de UPAL-N extiende
la vida del producto reduciendo el costo total de propiedad,
mejora el retorno de inversión y es 100% reciclable.
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Tasa de retorno de 2.0 a 1
Diseño de tacones de radio amplio y bordes redondeados
para mayor resistencia
Pared reforzada en tacones para mayor durabilidad
Costillas de soporte en  tacones para mayor resistencia
Asa ergonómica con costillas adicionales en el área de
agarre para mayor comodidad
Superficie lisa con bordes de seguridad interrumpidos
Cinturones retráctiles opcionales en todos los costados
Borde perimetral de seguridad de 1”
4 vías de entrada de forma “cónica” para montacargas
Bordes de seguridad interrumpidos para desapilar con
horquillas
Campos para estampado en caliente, etiquetas e inserto
intercambiable en cubierta superior para logotipos
moldeados
Disponible en materiales reciclados y aprobados por
la FDA
Disponible en material ESD
Orificios de drenaje en tacones
Compatible con contenedores Utz de paredes rectas y
ahorradores de espacio.

UPAL-N 4845 • 48 x 45 x 6 in
1230 x 1154 x 152 mm
Núm. parte

Tasa de
retorno

33-4845.000

2.0 : 1

Cubierta
Tacones superior
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Peso

lisa con bordes
de seguridad
interrumpidos

36.3 lb
16.5 kg

Capacidad de carga
estática

30000 lb / 13607 kg

dinámica

4000 lb / 1814 kg

Nota: La información de capacidad de carga es válida en un área
a temperatura de 73.4 ° F. Se recomienda probar el producto con
antelación.

Información de embarque
		
Núm. parte
Descripción
33-4845-1

utzgroup.com

Georg Utz, Inc.
14000 N 250 W, Edinburgh, IN 46124
Teléfono 812 526 2240 Fax 812 526 2428
info.us@utzgroup.com

# Tarimas
apiladas en
remolque de 53”

48 x 45 x 6 in
1200 x 1143 x 152 mm

30

# Tarimas en
remolque
completo de
780

