
Superior handling & 
storage solutions

Solución Innovadora:

Cajas Pallets AM

Para un producto higiénico de por vida

Antimicrobiano



Una tecnología revolucionaria que
proporciona protección a la superficie 
de contaminantes. Debido a este 
material antimicrobiano, se puede 

reducir la presencia de microbios, como bacterias y 
moho en su producto para la vida útil esperada.
Esta innovación es el estándar más reciente para las 
Cajas Pallets higiénicas. 

Protección de por vida 

¡Reduce las bacterias hasta en un 99.5% en dos horas!

 Se ha comprobado que es eficaz contra todos los microbios comunes, incluidas las bacterias, 
el moho y los hongos.

El producto cumple con la normativa comunitaria 528/2012. 

Dolav se enorgullece de presentar 
una solución innovadora para las 
industrias que requieren un alto nivel 
de productos higiénicos.

¡Ya están aquí las nuevas y revolucionarias cajas pallets de plástico de Dolav!

¿Qué es la tecnología antimicrobiana?

Tecnología antimicrobiana - Los beneficios

Tried. Trusted. Best.

Datos Técnicos: Cajas Pallets AM_ACE

•	 Debido a las desviaciones en el proceso de fabricación, el peso de 
la 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 de cada caja pallets no supera los 750 kg individualmente

•	 La carga máxima se refiere a cajas independientes

Dimensiones externas (LxAxP) mm - 1200x1000x740

Dimensiones internas (LxAxP) mm  - 1128x928x585

Volumen (litro) - 605

Peso tara (kg) - 38.5

Carga máxima (kg) - 1200 

Carga máxima de la pila (kg)  - 5000

Materia prima - Espuma Estructural De HDPE]

Rango de temperatura - -40°C - +60°C

Diseño 
higiénico

Vida útil 
extendida

Más fácil de 
mantener 
limpio y fresco

Reduce el potencial 
de contaminación 
cruzada
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