
Superior handling & 
storage solutions

Cajas Pallets de primera calidad

Más de 1,000,000 en uso a nivel mundial

Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas

Aprobado para contacto directo con alimentos

Tres patines integrales

ACE 1000                                                            

Fuerte. Duradero. Fiable.



ACE by 

Productos personalizados

Esquinas antideslizantes Versión Perforada Opción de 9 pies

Un sistema de apilamiento 
único con tapones que se 
cierran entre sí, permite un 
apilado seguro de hasta 
5000 Kg. Compatible con 
todos los diseños Dolav. 

Para un enfriamiento y 
ventilación rápida. 

Por favor 
pregúntenos sobre 
este producto.

Puerto de drenaje 
con tapón de 2” facil 
de remover.

Drenaje Efectivo

Las cajas pallets se pueden suministrar con uno, dos o sin puertos de drenaje.

Stock local disponible
Stock local disponible en todos los almacenes europeos de Dolav. ¿Está buscando 
una entrega rápida? Para colores únicos? para variedad de cajas que le servirá por 
muchos años? Dolav tiene muchos almacenes en Europa desde donde podemos 
proporcionarle cajas de la mejor calidad, con servicio y soporte local. 

Ruedas apilables 

Puerta superior Altura especial SH-540 Altura especial SH-1250 

Apertura Longitud especial SL-2160



Esquinas 
interiores 
redondeadas 

Sólido, 
perforado o 
combinación 

Robusto y 
duradero para 
una larga vida

Fácilmente 
limpiado 
con vapor

Certificado para uso de las Naciones Unidas 
(Suecia, Francia e Israel)

Aprobaciones de la FDA para contacto 
directo con alimentos  

TÜV SÜD probado

Personalizado según sus necesidades: altura, 
largo, ancho y accesorios disponibles 

Características y Certificaciones 

Grandes gama de colores

Totalmente reciclable

Molde inyectado de una sola 
pieza, incluidos tres patines 

Fácil de reparar, si están 
dañadas

Tener Dolav con RFID IML, le permite tener un sistema de gestion

de stock mas inteligente y eficiente que le ayudara a identificar 

daños en la cadena de trabajo y evitar perdidas.

Tecnología RFID-IML 

Mejor Seguimiento -  Identificacion unica y exclusiva en cada Dolav

Datos Reescribibles- Escribe hasta 28 bits de datos

Mejor documentación - Cada etiqueta puede tener alta calidad de impression de RFID y Codigó de barra

RFID IML - Mas higienico y con menos riesgos de contaminación

Mas Duradero- Las etiquetas RFID IML son parte integral de su DOLAV y no se pueden remover.

RFID IML- son etiquetas que no se desespegan o estropean

RFID IML – Pueden ser lavadas y resisten una temperature de -30°c - +100°c

Pueden ser leidas a la distancia.

El Poder de la Combinación: RFID-IML, La identidad de sus Dolavs



Datos técnicos

ACE SOLID - 3 patines ACE PERFORADO - 3 patines  

Dimensiones externas (LxWxH) mm 1200x1000x740 1200x1000x740

Dimensiones internas (LxWxH) mm 1128x928x585 1128x928x585

Volumen (litro) 605 605

Peso de tara (kg) 38.50 37.50

Carga máxima (kg) 1200 (Ser único) 1200 (Ser único)

Max. carga de la pila (kg) 5000 5000

Materia prima Espuma estructural HDPE 

Rango de temperatura -40oC hasta +60oC

Cantidad en contenedor (unidades) 20' 40' hc

40 106

Compatible con tapas de 
ACE 1000 SOLID  

Tried. Trusted. Best.

Debido a las desviaciones en el proceso de fabricación, el peso de tara puede variar en ± 1.5%

Las dimensiones pueden variar en ± 1% 
Los datos se refieren a la temperatura de 23 ° C 

La carga máxima de apilamiento se refiere a la carga vertical cuando la carga por pallet de una sola caja no supera los 750 kg 

La carga máxima se refiere a cajas independientes 

También disponible con combinación: paredes sólidas y base perforada o paredes perforadas y base sólida - se aplica una 
cantidad mínima de pedido 

Disponible con 9 pies - para esta opción, contáctenos

DOLAV España 
 +34 912 694 214   0034 650 415 502   info@dolav.es - cedric@dolav.es  www.dolav.es

Alemania , Bélgica, España, China, Estados-Unidos, Francia, Irlanda , Israel, Italia, 
Países-Bajos, Inglaterra , Rusia

Logotipo en 
relieve 

Logotipo 
estampado en 
caliente

Numeración 
secuencial

El nombre de la empresa, logo y 
numeración secuencial pueden ser 
estampados en caliente en las cajas 
pallets Dolav para una fácil identificación.

Opciones de logotipo


