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

Minipalé 86 - 250 / 500

El minipalé es un palé de plástico del tamaño de medio palé europeo 
que se transforma en una plataforma rodante con solo pisar un pedal. 
Es una solución eficaz para desplazar productos sin necesidad de 
ningún otro equipo manual y resulta ideal para reponer comestibles 
en el comercio minorista.

Dimensiones (mm)

Longitud 800
Anchura 600
Altura 196
Altura apilado +196
Distancia al suelo (250 kg) 36
Distancia al suelo (500 kg) 28

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 20
Altura 1,75 m 

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

Base del minipalé Polipropileno de alto impacto
Soportes  Polipropileno relleno de fibra 

de vidrio
Cubierta  Polipropileno relleno de fibra 

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

Peso y rendimiento (kg)

Carga Modelos para 250 o 500 kg
Peso (minipalé para 250 kg) 12
Peso (minipalé para 500 kg) 15
Material de la rueda Nylon sólido
Diámetro rueda fija 100 mm
Diámetro rueda giratoria 80 mm
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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

Impresión digital

Posición impr. modelo 250:  Parte izquierda del lado largo
Tamaño máx. modelo 250:  45 mm (alt.) x 290 mm (anch.)
Posición impr. modelo 500:  Parte izquierda del lado corto
Tamaño máx. modelo 500:  45 mm (alt.) x 70 mm (anch.)

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Mango para minipalés
Para mover de forma ergonómica varios 
minipalés / Peso (kg): 1,52
Dimensiones (cm): 100 x 32 x 15

Enganche de remolque
Para mover varios minipalés /  
Peso (kg): 1,12 
Dimensiones (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Traslado de múltiples bultos
Con el enganche para remolcar los 
minipalés es posible conectar varios entre 
sí, para formar un tren de palés y aumentar 
de este modo el número de bultos que se 
pueden trasladar de una sola vez.

Estable pero maniobrable
Los pedales con bloqueo son fáciles de 
usar y aportan mayor estabilidad que los 
frenos de las ruedas giratorias, lo que 
permite al usuario maniobrar y almacenar 
500 kg de carga con facilidad.

Utilidad como expositor 
El minipalé se puede usar como expositor 
de productos promocionales, o para 
vender artículos de rápida rotación en 
comercios minoristas.

Hasta un 42 % más de capacidad 
de llenado del vehículo
Si se utiliza junto con una tapa para palés 
de Loadhog, este sistema proporciona 
mejor espacio ocupado que una jaula 
de ruedas.

Uso con vehículos autoguiados
El minipalé puede utilizarse con vehículos 
autoguiados, por lo que responde 
desde ya a las futuras necesidades 
de su negocio.

No se requieren transpaletas 
ni carretillas elevadoras
Con el minipalé desaparece la necesidad 
de utilizar transpaletas o carretillas 
elevadoras para trasladar bultos de 
un sitio a otro, ya sea en un almacén, 
una fábrica o una tienda.

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7040
Gris tele 1

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 293 C 
Azul


