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

Minipalé cerrado 86 - 250

El contenedor cerrado consiste en un contenedor plegable unido 
a un minipalé, y permite desplazar de manera eficaz artículos sueltos 
o a granel sin necesidad de ningún otro equipo manual. A menudo 
se emplea como solución integral de tránsito.

Dimensiones (mm)

Dim. exteriores (largo x ancho x alto) 800 x 600 x 910 
Dim. exteriores (largo x ancho x alto) 800 x 600 x 470
Dim. interiores (largo x ancho x alto) 740 x 540 x 705  
Altura apilado abierto + 870 
Altura apilado plegado + 430 
Distancia al suelo  36

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Europeo
Cantidad por palé 8
Altura 2,03 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.

Volumen

Altura útil 705 mm
Capacidad  280 litros

Material

Minipalé y contenedor 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 250
Peso 29,7
Material de la rueda Nylon sólido
Diámetro rueda fija 100 mm
Diámetro rueda giratoria 80 mm
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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

Solución integral de tránsito
Los pequeños comerciantes utilizan 
el minipalé cerrado entre el almacén 
y la tienda, por ser un sistema 
profesional y eficiente que evita la doble 
manipulación de las mercancías.

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 
250 kg de carga con facilidad.

Fácil recogida
Dos puertas proporcionan un fácil acceso 
a los productos para poder sacarlos 
y reponer las estanterías.

Compatible con tapas para palés 
y contenedores plegables
Es el sistema de embalaje de transporte 
retornable más versátil del mercado.

Transporte de objetos sueltos 
voluminosos
El contenedor cerrado es perfecto para 
trasladar y almacenar objetos sueltos y, 
por ello, lo utilizan muchos fabricantes 
para transportar piezas entre líneas 
de producción.

Ahorro de un 50 % de espacio 
al apilarse vacíos
El minipalé cerrado se puede plegar 
y apilar para aumentar la capacidad 
de llenado del vehículo en una relación 
de 2 a 1.

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 impresión:  Parte izquierda del lado largo
Tamaño máx.:  45 mm (alt.) x 290 mm (anch.)

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)
Colores alternativos disponibles solo para la base del minipalé, no para el contenedor.

Pantone: 293 C 
Azul


