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Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Plataforma 64 - 210

La plataforma 64 - 210 agilizará los procesos en la cadena de 
suministro gracias a que puede apilarse rápidamente de forma 
transversal, lo que hará su manipulación más eficiente, y a que su 
sistema de conexión única posibilita el enganche por ambos lados.

Dimensiones (mm)

Longitud 594
Anchura 396
Altura 149
Altura cont. (apilado trans.) 56
Altura cont. (apilado directo) 115,5
Distancia al suelo 85,5 

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 64
Altura (m) 2,3

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Material

Tipo de base Abierta
Material de la base Polipropileno de alto impacto 
Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Tipo de ruedas Giratorias (4 unid.)
Placa superior Acero galvanizado
Material de la rueda  Goma termoplástica 

antimarcas 
Diámetro de la rueda 75 mm

Peso y rendimiento (kg)

Peso  2,0
Peso (base) 1,0
Peso (4 ruedas) 1,0
Carga 210
Cantidad máx. apilada 19
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Mango para plataformas
El mango para plataformas permite 
mejorar el control y la ergonomía, y evita 
que el usuario tenga que agacharse.

Marca en relieve
Vaya un paso por delante y personalice 
la plataforma para insertar la marca de 
su empresa en relieve sobre la superficie 
(con pedido mínimo).

4 ruedas giratorias antimarcas
Esta plataforma viene de serie con 
4 ruedas giratorias de 75 mm de diámetro, 
de goma termoplástica antimarcas para 
evitar los antiestéticos rayones.

Plataforma con conexión única
El sistema de conexión única es la 
característica que hace tan versátil esta 
plataforma de Loadhog. Este sistema 
permite enganchar las plataformas entre 
sí por cualquiera de los lados, ya sea 
para desplazar múltiples bultos o para 
preparar su transporte.

Ataduras seguras
En la parte central de cada lado, hay 
una zona en la que fijar las ataduras 
para que permanezcan en su sitio y se 
pueda garantizar la seguridad de la carga 
durante todo el trayecto.

Rápido apilado transversal
La 64-210 se puede apilar 
transversalmente de forma segura, 
lo que agiliza el proceso y reduce la 
altura por unidad apilada a 56 mm, 
es decir, 59,5 mm menos que con 
el apilado regular.

Respetuosa con el medio ambiente
La plataforma 64 - 210 está fabricada 
con plástico reciclado para reducir costes 
y respetar el medio ambiente. 

Compatible con contenedores con 
tapa y tapas para palés
Esta plataforma es compatible con todos 
los contenedores con tapa de Loadhog 
y, enganchada a otra por el lado largo, 
puede asegurarse con una tapa para 
medio palé europeo.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 293 C 
Azul

Impresión digital y en relieve

Position en digital: Parte derecha del lado largo
Tamaño máx. digital: 50 mm (alt.) x 125 mm (anch.)
Posición en relieve: Insertada en la base en el lado corto
Tamaño máx. en relieve: 49 mm (alt.) x 98 mm (anch.)


