EPAL box pallet
1,200 x 800 mm

TLa labor de la Asociación Europea de Palés, sus Comités Nacionales y los licenciados forman la base
para el éxito del pool abierto de palés y permite el intercambio global de los elementos de carga EPAL.
Existen más de 450 millones de palés EPAL en circulación en el mundo y sería imposible imaginar a la
industria y la logística sin ellos. Su meticulosa adaptación a las necesidades del mercado ha permitido la
alineación a las dimensiones stándard de casi todos los sistemas de almacenamiento y de transporte,
en toda Europa. El control de la calidad constante y los materiales de alta calidad garantizan un servicio
seguro y sin problemas a los usuarios y cargadores. Su uso múltiple ahorra una cantidad considerable
de recursos ambientales y económicos.

Marcas

Manejo

Materiales:Construcción de acero resistente
con estructura de celosía, 2 paneles con
bisagras, 4 tablas de madera de calidad.

Desde agosto 2013, solo
EPAL dentro de un óvalo

1.200 mm
800 mm
970 mm
70 kg fabricada despues
de 2011, antes 85 Kg
	 1.500 kg fabricada despues
1990 antes de eso 900 kg
0.75 m³
Espacio de carga
Carga superpuesta Max. 6.000 kg

Una Y enrelieve y un numero
estampado/estarcido

Longitud
Anchura
Altura
Peso

Las cajas-palé de nueva
fabricación llevan el nombre
y ubicación del fabricante o
el número de licencia EPAL y
el año de fabricación. Esto se
dispensa después del cambio
durante la reparación ya que
tales palés son identificados
por el sello de reparación.

Cuando se apilen cajas-palé cargadas sobre
una superficie firme y plana, la carga máxima
en caja-palé inferior no debe exceder de
6.000 kg.

Control de calidad
La calidad es la clave para un
desarrollo correcto y seguro de
las cajas-palé EPAL en la cadena
de suministro de las empresas
internacionales. El pool abierto
de cajas-palé EPAL es el único del mundo que
se somete de forma independiente a
inspecciones regulares de calidad, realizado
por una de las empresas que goza de
reconocimiento internacional, Bureau Veritas.

La accesibilidad de 4 lados, permite un manejo
altamente eficiente durante la fabricación,
almacenamiento y transporte en todo el recorrido
de la cadena de suministro. Compatible con todos
los elementos estándar de carga, carretillas
elevadoras y sistemas de almacenamiento.

NIMF 15

Reparación

El cumplimiento con la norma
NIMF15 es la condición esencial
para la libre utilización de los
elementos de carga en el
movimiento internacional de
mercancías. Por lo tanto, los elementos de
madera de todos los elementos de carga se
fabrican de acuerdo con las estrictas
especificaciones de la IPPC pudiendo, por lo
tanto, desplegarse por todo el mundo. Los
organismos locales de protección fitosanitaria
proporcionarán información sobre los países
que reconocen la norma de la IPPC.

Las cajas-palé EPAL estropeadas
como resultado de un uso incorrecto
o de una sobrecarga pueden
repararse de forma rentable en las
instalaciones homologadas por EPAL para la
reparación. Las cajas-palé EPAL reparadas
según las normas y con la debida garantía
de calidad, reciben el sello de reparación
con la marca “EPAL” y el número de licencia
del taller de reparación. Los elementos de
carga EPAL solo pueden repararse en un
taller de reparación homologado por EPAL.
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