
A pallet is red, red is a pallet

400 mm x 600 mm

PALLET EXPOSITOR 
RQP46

Ficha de información de producto    

Fotos no contractuales
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Características

Fácil de limpiar / lavar - diseñado para evitar la acumulación de suciedad y de humedad 

Peso más bajo aunque manteniendo las prestaciones mecánicas en comparación con una gama de pallets 

equivalente existente en el mercado

Superficie rugosa antideslizante

Forma en T redondeada para evitar el desgarro de los cartones

Esquinas especialmente diseñadas para una mayor adherencia de la envoltura plástica

Color rojo LPR y logo LPR perforado para una rápida identificación

Trazabilidad de la unidad gracias a la etiqueta del código GRAI (Datamatrix GS1-128 y GS1)

Compatible con los equipos de manipulación automatizada estándares y con todos los equipos de manipulación 

estándar (4 entradas)

100% reciclable

Probado y clasificado con arreglo a las pruebas mecánicas previstas en la norma ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 

8611-3:201 y en el documento del reconocido instituto de investigación alemán Fraunhofer

La normativa REACH y sus enmiendas

La Directiva de la Comisión Europea 94/62/CE de 20 de diciembre de 1994 sobre embalaje y residuos de 

embalajes (especialmente en lo que concierne a la suma de los niveles de concentración de plomo, cadmio, 

mercurio y cromo hexavalente, artículo 11)

La norma EN 13695-1:2000 - Metales pesados por debajo de los niveles permitidos para los componentes

Ausencia de nanomateriales. Los nanomateriales son descritos como: sustancias obtenidas con las nuevas 

tecnologías con un tamaño de partícula que muestran propiedades químicas y físicas considerablemente 

diferentes de las sustancias a una mayor escala.

Cumple toda la legislación europea pertinente para el sector FMCG, así como:

Características del pallet

Prestaciones mecánicas del pallet

Calidad del pallet y Medio ambiente, Salud y Seguridad  
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Especificaciones

¿Desea más información sobre nuestros productos? Visite nuestra web lpr.eu o contáctenos
directamente a través de info.es@lpr.eu
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RQP46 - Dimensiones nominales del pallet y tolerancia (mm)

L A A h

Nominal 598,0 398,5 140,0 37,0

Tolerancia ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Peso medio : 1,84 kg

Carga nominal : 250 kg

 Intervalo de temperatura : Entre - 20°C y 40°C

Material : 70% de Polipropileno virgen + 30% de Polipropileno reciclad

 Geometria : Moldeado en una pieza, encajable, apilable, 4 patas, 4 entradas


