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

Tapas para palés

El método más seguro, versátil y económico de asegurar la carga de 
un palé, porque no precisa de ataduras ni envolturas elásticas.

Tipo de tapa* Reino Unido Europeo Medio palé europeo

Material Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto Polipropileno de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C De -20 °C a +40 °C

Dimensiones para longitud del palé 
(mm) 1200 x 1000 1200 x 800 800 x 600

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

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

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

Longitud correa estándar (mm) 2000 2000 2000

Carga máx. apilado (kg) 2000 2000 2000

Tipo de palé vendido Reino Unido Europeo Medio palé europeo

Cantidades sobre palé 25 25 30

Altura del palé (metros) 1,93 1,95 1,98
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Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Enganches para tapas

Enganche para 
plataforma

Enganche para 
palé metálico

Enganche para
sección de caja

Enganche 
para palé de 

plástico

Enganche para 
palé postal

Enganche 
personalizado

(con pedido mínimo)

Enganche de 
puente para palé 

de madera

Enganche para 
contenedor de 

medio palé

Impresión digital

Posición palé Reino Unido:  Parte derecha del borde del lado largo
Tamaño máx. Reino Unido:  25 mm (alt.) x 175 mm (anch.)
Posición palé europeo:  Parte derecha del borde del lado corto
Tamaño máx. europeo:  25 mm (alt.) x 175 mm (anch.)
Posición medio palé europeo:  Parte izquierda del lado corto 
Tamaño máx. medio palé europeo:  25 mm (alt.) x 150 mm (anch.)

Tapa para palé de Reino Unido Tapa para palé europeo Tapa para medio palé europeo

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Seguridad frente a manipulaciones
Tense las correas y asegúrelas con 
precintos para un nivel de seguridad 
máximo.

Correas personalizadas
Personalice las tapas con correas con 
la marca de su empresa y edite el texto 
según sus necesidades.

Eliminación total de envolturas 
elásticas y ataduras
Gracias a la correa integrada, resulta más 
fácil y rápido asegurar la carga.

Hasta un 40 %* más de capacidad 
de llenado del vehículo
Si se utiliza con un minipalé, este sistema 
proporciona mejor espacio ocupado 
que una jaula de ruedas. *Aplicable a un 
remolque de 12 m

Otro tipo de carga
Permite asegurar otro tipo de 
contenedores y soluciones de embalaje 
existentes en el mercado.

Ahorro de tiempo y trabajo
De media, apenas se tardan 20 segundos 
en asegurar una tapa de 4 correas, 
a diferencia de los 2-3 minutos que se 
necesitan para asegurar un palé con 
envoltura elástica.

Respetuosa con el medio ambiente
No se necesitan envolturas elásticas ni 
embalajes desechables y se tarda menos 
en asegurar la carga, por lo que la tapa 
para palés de Loadhog es un método más 
limpio y ecológico en todos los sentidos.

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
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