
Tapa para palés  

Sin necesidad de bandas 
ni envolturas en plástico
Las correas integradas aumentan la 

facilidad y la velocidad a la hora de 

asegurar la carga.

Aumenta la carga  
del vehículo hasta  

en un 40 %*
Cuando se usa con el sistema 

Pally (combinación de palé y 

carretilla), este sistema ocupa 

menos espacio que una 

paleta con rodillos

*Se aplica a remolques de hasta 40 pies

Ecológico
Sin envolturas en plástico, ni envases 

de piezas; menor tiempo de uso.

El método más seguro, versátil y rentable para asegurar la carga en un palé, sin necesidad de bandas 
o envolturas en plástico.

Seguridad  
a prueba de 

manipulaciones
Ajuste las correas 

y asegúrelo con 

sellos para 

mantener una 

seguridad 

máxima.

Ahorro de tiempo  
y trabajo

De media, se tarda 

unos 20 segundos 

en asegurar los palés 

industriales frente a 

los 2-3 minutos de una 

máquina de envoltura 

en plástico. 

Colores, marcado y 
etiquetado personalizados

Disponibilidad de tapas en varios 

colores así como de correas marcadas 

(se aplican cantidades mínimas).



Tapa para palés 

Variables de carga: capacidad para asegurar varias soluciones de contenedores del mercado

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

Ficha técnica

Tipo de tapa* Industrial Euro Semieuro

Material
Polipropileno resistente al 

impacto

Polipropileno resistente al 

impacto

Polipropileno resistente al 

impacto

Resistencia térmica De -20 ºC a +40° C De -20 ºC a +40° C De -20 ºC a +40° C

Dimensiones para el palé (mm)
largo x ancho 1200 x 1000 1200 x 800 800 x 600

Dimensiones exteriores (mm)
largo x ancho x alto 1027 x 1227 x 100 1222 x 822 x 118 822 x 618 x 93

Peso (tapa con 2 correas) 9,93 10,93 6,15

Peso (tapa con 4 correas) 12,75 13,75 -

Longitud de la correa estándar (mm) Disponibilidad de 1600 o 2000 Disponibilidad de 1600 o 2000 Disponibilidad de 1600 o 2000

Carga apilada máxima (kg) 2000 2000 2000

Tipo de palé vendido Industrial Euro Semieuro

Cantidad de palés 25 25 30

Altura del palé (metros) 1,93 1,95 1,98

La gama de 

tapas para palés 

*Tamaños de EE. UU. y personalizados también disponibles


