
Sistema Pally
El sistema Pally es un palé de plástico en tamaño semieuro que se convierte en una carretilla con 
ruedas cuando se presiona un pedal. Se trata de una solución eficiente para mover mercancías sin 
la necesidad de otro equipo de manejo manual. Puede soportar una capacidad de carga de hasta 
500 kg.

Aumenta la carga 
del vehículo hasta 

en un 42 %
Cuando se usa con la 

tapa para palés 

 

este sistema 

ocupa 

menos 

espacio 

que una 

paleta con 

rodillos.

Estable y manejable 
a la vez

Los soportes de paleta 

que se pueden 

bloquear son 

fáciles de utilizar y 

cuentan con una 

estabilidad superior 

a la de los frenos 

de una rueda. 

El usuario puede 

manejar y almacenar 

mercancías de hasta 

500 kg con facilidad.

Funcionamiento con 
vehículos autoguiados
Este sistema se puede utilizar 

con vehículos autoguiados para 

preparar su negocio para el 

futuro.

Utilizado como unidad 
de comercialización 
Las combinaciones de palé y 

carretilla Pally puede utilizarse 

en productos promocionales 

o de venta rápida en entornos 

minoristas.

Mueva varios  
sistemas Pally

El accesorio de gancho 

de remolque para el 

sistema Pally permite 

que el usuario conecte 

tantos sistemas como 

su departamento de 

sanidad y seguridad 

estime oportuno para 

crear una cadena de 

combinaciones de palé 

y carretilla que aumente 

la carga en un solo 

movimiento.

No se necesitan 
carretillas elevadoras
Este sistema acaba con la 

necesidad de carretillas elevadoras 

para mover la mercancía de un 

punto a otro, ya sea en el almacén, 

en la fábrica o en la tienda.



La gama Pally

Plataforma de Pally plana Pally con ganchos Pally con reborde

Sistema Pally

Mango para Pally
Para un movimiento ergonómico de las 
combinaciones de palé y carretilla

Peso (kg): 1,52
Dimensiones (cm): 100 x 32 x 15

Gancho de remolque
Para mover varias combinaciones

Peso (kg): 1,12
Dimensiones (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Accesorios

Material

Plataforma de Pally  Polipropileno resistente al 

impacto

Espaciadores   Polipropileno reforzado con 

fibra de vidrio

Cubierta   Polipropileno reforzado con 

fibra de vidrio

Resistencia térmica desde -20º C hasta +40° C

Dimensiones y volumen (mm)

Longitud      800

Anchura     600

Altura      196

Altura de apilamiento   +196

Distancia al suelo (250 kg)   36

Distancia al suelo (500 kg)   28

Peso y rendimiento (kg)

Carga útil   250 o 500 variantes

Carga apilada máxima 2000

Peso (Pally con carga útil 250) 12

Peso (Pally con carga útil 500) 15

Cantidades de palés

Tipo de palé   Palé euro

Cantidad por palé  20

Altura    1,75 m

Para obtener más información sobre envases consulte el 
documento oficial de envases estándares («Official Standard 
Packaging Document»). Debe informarse de cualquier desviación 
respecto a lo estipulado en este cuando el pedido se efectúe con 
producción.

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias del proceso.


