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4 x 10 alturas
40 envases
78 kg
33 palets =
1320 envases

4 x 14 alturas
56 envases
90 kg
33 palets =
1848 envases

4 x 20 alturas
80 envases
104 kg
33 palets =
2640 envases

8 x 15 alturas
120 envases
65 kg
33 palets =
3960 envases

5 x 10 alturas
50 envases
97 kg
26 palets =
1300 envases

5 x 14 alturas
70 envases
112 kg
26 palets =
1820 envases

5 x 20 alturas
100 envases
130 kg
26 palets =
2600 envases

10 x 15 alturas
150 envases
81 kg
26 palets =
3900 envases

dimensiones
externas (mm)
internas (mm)
internas máximas (mm)
altura interna útil (mm)
capacidad max. por envase (kg)
capacidad nominal (kg)
Peso (g)

características
EAN 13

palet & camión
envases rígidos
Euro pallet 80 x 120 cm

cantidades
máx a 2,5 metros
total por palet
peso total (excl. palet)
por tráiler/ contenedor de 45 pies

envases rígidos
Pool pallet 100 x 120 cm

cantidades
máx a 2,5 metros
total por palet
peso total (excl. palet)
por tráiler/ contenedor de 45 pies

descargo de
responsabilidad

La información y declaraciones aquí contenidas son consideradas fiables, pero no se interpretarán como una garantía o declaración por la
que asumamos responsabilidades legales. Los usuarios deberán realizar las suficientes pruebas y verificaciones para determinar la
idoneidad de cualquiera de los productos o datos aquí mencionados para sus propios fines. No se establece ninguna garantía de idoneidad
para un fin específico. Los envases de Euro Pool System son modelos registrados. Nada de lo especificado aquí debe entenderse como
permiso o incitación para infringir los derechos que son propiedad de Euro Pool System®.

