Medio pallet compartido
Norteamérica (40 x 24 pulgadas)

Descripción general

El medio pallet de alta calidad, de 40 x 24 pulgadas, es ideal para aplicaciones tanto promocionales
como de comercialización en las cadenas de suministro de bienes de consumo y comercio
minorista.
El medio pallet resistente de CHEP es una solución innovadora para el abastecimiento en tiendas.
Está diseñada para mejorar el reconocimiento de la marca, impulsar las ventas, aumentar la
disponibilidad en los estantes y realzar la visibilidad de su producto en el piso de la tienda.
Sus especificaciones congruentes pueden disminuir los costos operativos, permite una mejor
planificación y mejora la sustentabilidad a lo largo de la cadena de suministro.
El medio pallet de CHEP agrega valor, tanto para usted como para sus clientes, ya sea que esta
esté siendo usada para la promoción comercial o para el abastecimiento en los pasillos.

Características y beneficios

Especificaciones

Comentarios

Dimensiones - en pulgadas
DISEÑO INNOVADOR
Exterior
El diseño de 4 entradas es compatible con los gatos de
pallets estándar de 21 pulgadas por el lado de 24 pulgadas
Ofrece mayor eficiencia en la carga y descarga de pallets
La cobertura de casi 90 % en la plataforma superior y del 38
% en la plataforma inferior reduce el daño al producto
Especificación congruente
Aumenta la eficiencia operativa

Longitud
40

Materiales
Ancho
24

Altura
5.6

Ventana / Entrada del pallet - en pulgadas

40de lado
24de lado

Ancho
29.9
23.1

Altura
4.9
3.3

Madera de calidad proveniente de un ambiente
regulado. Principalmente madera de pino amarillo secado al
horno
Bloques: acero galvanizado y madera
Clavos, tuercas y tornillos
El pallet cuenta con superficie de madera natural con
perímetros pintados de azul CHEP para facilitar la
identificación.
Rendimiento y normas

Capacidad nominal y peso
BENEFICIOS DEL MEDIO PALLET
Ideal para ser exhibidos en el punto de venta
Empaques listos para el comercio minorista
Pedidos en pequeñas cantidades
Reduce la mano de obra asociada a la distribución y a la
venta al detalle

www.chep.com

Peso máximo de carga

1200 lbs

Estabilidad de la carga difiere de la del pallet estándar
tamaño normal de 48 x 40 pulgadas.
El medio pallet ha sido calificado para cargas unitarias
únicas de hasta 1200 lb; al apilar los pallets cargados sobre
una superficie sólida, estos no deben sobrepasar las 4800 lb.
El pallet no está diseñado para ser colocado en el borde de
los estantes.
El factor limitante para el apilado sobre el piso es típicamente
estabilidad lateral, no para la carga máxima.
Pueden apilarse en estibas de 19 pallets vacíos dentro de un
camión de remolque.
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Un pallet para fines generales que puede utilizarse de
manera segura en la mayoría de las aplicaciones. Los pallets
no están calificados para aplicaciones de estanterías.
Truck Load Quantity
1000 pallets

