clever - creative - sustainable - smart

utz UPAL-V
• Palet 1200)0000 mm, modular, desmontable y reparable
• Multiples coeguraciones de patas, patines y refuerzos metälicos

utzgroup.com

utz U
• Palet

PAL-Vi

7200 X 7000 x 760 mm

• En plästico (PP) y refuerzos metälicos atornillados en la parte
superior de la plataforma
• Superfiele reforzada
• Con reborde de 22 mm en cada lateral
• Patines y patas atornillados intercambiables
• Diversas variantes y opciones:
• Cantidad y configuraciän de patas (hasta 9 patas)
• Cantidad y coeguracion de patines (ninguno o de 2 a 5 patines)
• Cantidad y coeguraciän de refuerzos metälicos (sin refuerzos o
de i a 7 refuerzos metälicos)
• Tapa-palet compatible (referencia 53-1210-002)
• Marcado en caliente
• Zonas antideslizantes bajo los patines a sobre la plataforma
• Soluciön RFID
• Posibilidad de fabricaciän en diferentes colores bajo producciön especial.

utz

UPAL-Vi

1200 X 1000 X160111111
Ref. 33-1210V-3GS6R
Dimensiones:

Carga ütil (23°C de temp, ambiente)

1200 x 1000 x 16o mm Estätica:
Dinämica:
En racks:

3 000 kg
1 500 kg
soo kg

Peso:

Color:

17,7 kg

Gris claro

Plataforma superior tipo rejilla, reborde de seguridad discontinuo de 22 mm en los cuatro
laterales, 3 patines, 9 patas y 6 refuerzos metälicos.
Acondicionamiento:

utz

15 palets por pila, 390 palets por camiön completo.

UPAL-Vi

1200 X1000 X160 min
Ref. 33-1210V-457R
Dimensiones:

Carga ütil (23°C de temp, ambiente)

1200 X 1000 X 160 mm Estätica:

Dinämica:
En racks:

5 000 kg

Peso:

Color:

18,9 kg

Gris claro

2 500 kg

1 000 kg

Plataforma superior tipo rejilla, reborde de seguridad discontinuo de 22 mm en los cuatro
laterales, 4 patines perifericos, 8 patas y 6 refuerzos metälicos.
Acondicionamiento:

15 palets por pila, 390 palets por camiön completo.

Palet validado por el LNE (Laboratorio Nacional de Metrologia y Tests www.lne.fr) segün la norma NF EN ISO 8611-1

utz U

PAL-V2

• Palet 1200 X 1000 X 160 mm
• En plästico (PP) y refuerzos metälicos atornillados debajo de la
plataforma
• Superficie reforzada
• Con reborde de 22 mm en los 4 laterales
• Base monobloque (5 patines) atornillada a la plataforma
• Numerosas variantes y opciones:
• Cantidad y configuraciön de refuerzos metalicos (sin refuerzos o de 1 a 7 refuerzos
metälicos)
• Tapa-palet compatible (referencia 53-1210-002)
• Marcado en caliente
• Zonas antideslizantes bajo los patines o sobre la plataforma
• Soluciön RFID
• Posibilidad de fabricaciön en diferentes colores bajo producciön especial.
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1200 X 1000 X 160 I11111
Ref. 33-121oV2.5S7R
Dimensiones:
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Carga ütil (23°C de temp, ambiente)

1200 x 1000 x 160 mm Estätica:
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5 000 kg

Dinämica:
En racks:

e
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Peso:

Color:

22,6 kg

Gris claro

2 500 kg

1000 kg

Plataforma superior tipo rejilla, reborde de seguridad discontinuo de 22 mm en los cuatro
laterales, 5 patines y 7 refuerzos metälicos.
Acondicionamiento:

15 palets por pila, 390 palets por camiön completo.

Tapa para Utz UPAL-V
1200 X1000 I11111
Ref. 53-01210-002
Dimensiones:

Tapa-palet inyectada en PP para palet UPAL-V
Peso:
Color:

1218 X 1017 X 83 rIlr11

6,5 kg

Opciones:

• 4 Flejes Lg 1200 mm que pueden fijarse a la tapa
• Posibilidad de marcado en caliente sobre la faja lateral
(logotipo o texto)
• Grabado en relieve personalizado (logotipo o texto)
40 tapas por pila, 1040 tapas por camiön completo

Acondicionamiento:

Negro

Palet validado por el LNE (Laboratorio Nacional de Metrologia y Tests www.lne.fr) segün la norma NF EN ISO 8611-1
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