
Superior handling & 
storage solutions

TUV SUD Probado

Fabricado para la identificación de objetos extraños en 
productos alimenticios

Solución innovadora:
Cajas Pallets con DM

Ya usas bolígrafos con material Detectables para 
mantener las máximas normas de salud y seguridad, 
pero ¿alguna vez has pensado sobre los restos 
plásticos peligrosos en sus productos alimenticios?



Como líder mundial en soluciones de almacenamiento y manejo de materiales, nada es más 

importante para nosotros que ofrecer productos seguros, confiables y saludables. 

En los últimos años, la industria alimentaria ha logrado avances monumentales en su capacidad 

de detección de objetos extraños en productos alimenticios, con el objetivo de garantizar 

estándares más altos de salud y seguridad.

Los escáneres de procesamiento de alimentos 

estándar ahora pueden detectar el plástico 

Dolav para ayudar a evitar el riesgo de objetos 

extraños de plástico dentro de los productos 

alimenticios. Esto lo logramos agregando un 

material detectable al proceso de inyección de HDPE durante la fabricación de cajas Pallets. Con esta 

última innovación, nuestro material detectable agrega nuevos y adicionales beneficios técnicos de 

vanguardia para el rendimiento ya probado de las Cajas pallets de plástico Dolav.

El Riesgo: Objetos Extraños en productos alimenticios  

¿Cambio de juego? Si

Tried. Trusted. Best.

•	 Peso de ACE con material detectable. Peso de ACE con material 
estándar de 38,5 kg.

•	 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 por cajas pallets de una sola caja no supera los 750 kg

•	 La carga máxima se refiere a cajas pallets independientes

Datos técnicos

Dimensiones externas (LxWxH) mm - 1200x1000x740 

Dimensiones internas (LxWxH) mm - 1128x928x585 

Volumen (litro) - 605 

Peso tara (kg) ** - 42 

Carga máxima (kg) - 1200 (independiente) 

Carga máxima de la pila (kg) - 5000 

Materia prima  - Espuma Estructural De HDPE  

Rango de temperatura -  -40°C - +60°C

Tested with professionals

Dolav presenta una nueva línea de materiales detectables para sus Cajas 
Pallets de plástico

Las nuevas y revolucionarias Cajas Pallets de plástico de Dolav ya están disponibles

Nuestra última innovación, unas Cajas Pallets de plástico compuesta de material magnético, permite la 
identificación de partículas de plástico en productos alimenticios utilizando un detector de metales estándar. 
Esta solución cumple con las directrices de la FDA sobre objetos extraños en productos alimenticios.
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