EPAL Euro pallet
800 x 1,200 mm

La Asociación Europea de Palés, a través de sus Comités Nacionales y los licenciados son la base del éxito
del pool abierto de palés que permite el intercambio global de los elementos de carga EPAL. Hay más de
450 millones de palés EPAL circulando por el mundo; se puede afirmar que la industria y la logística no
funcionarían sin ellos. Su meticulosa adaptación a las necesidades del mercado ha permitido la
adecuación a las dimensiones stándard de casi todos los sistemas de almacenamiento y de transporte, en
toda Europa. El constante control de la calidad y los materiales de alta calidad garantizan un servicio
seguro a los usuarios y cargadores. Su uso múltiple ahorra una considerable cantidad de recursos
ambientales y económicos.

Marcas

Materiales: 11 tablas de madera de calidad,
9 tacos de aglomerado o madera maciza,
78 clavos. Fabricado de acuerdo con la
Reglamentación Técnica de EPAL.
Longitud
800 mm
Anchura
1.200 mm
Altura
144 mm
Peso
	Approx. 25 kg
Capacidad de carga 1.500 kg.

Manejo
EPAL dentro de un óvalo en los
tacos de esquina, izquierdo y
derecho (desde 08/2013)
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Cuando se apilen los palés cargados sobre una
superficie firme y plana, la carga máxima
de su parte inferior, no debe exceder
de 5.500 kg.

El símbolo IPPC, código del país,
número de registro de la
autoridad nacional fitosanitaria,
tratamiento térmico, número de
licencia-año-mes en el taco
central.

La accesibilidad de 4 lados, con tablas inferiores
de borde achaflanado en ambos 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 stándar
de carga, camiones industriales y sistemas
de almacenamiento.

Grapas de control EPAL

Control de Calidad

NIMF 15

La calidad es la clave para un
desarrollo correcto y seguro
de los Euro palés EPAL en la
cadena de suministro de las
empresas. El pool abierto de Euro
palés 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.

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, todos los Euro
palés EPAL 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.

Reparación
Los Euro palés estropeados
pueden repararse de forma
rentable, en las instalaciones
homologadas por EPAL para la reparación.
Una vez han sido reparados según las normas y
con la debida garantía de calidad, los Euro palés,
reciben el clavo de reparación con la marca “EPAL”
y el número de licencia del taller de reparación.
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Cifras

EPAL Euro pallet
800 x 1,200 mm

800 mm side
800 mm ± 3 mm
287 mm ± 3 mm

+ 5 mm / + 4 mm
100 mm - 0 mm
max. 477 mm

lado de 1,200 mm
1,200 mm ± 3 mm
max. 677 mm

+7mm
144mm - 0mm

+ 5 mm
100 mm - 0mm

Vista superior
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+ 4 mm
17 mm - 2 mm x 45°
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