
Datos Técnicos

ACE SOLID - 3 patines ACE PERFORADO - 3 patines

Dimensiones externas (LxWxH) mm 1200x1000x580 1200x1000x580

Dimensiones internas (LxWxH) mm 1128x928x440 1128x928x440

Volumen (litro) 445 445

Peso de tara (kg) 33.40 31.40

Carga máxima (kg) 1200 (independiente) 1200 (independiente) 

Max carga de la pila (kg) 4500 4500

Materia prima Espuma estructural HDPE

Rango de temperatura -40˚C hasta +60˚C

Cantidad en contenedor (unidades)
20' 40' hc

40 108

•	 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 of 23°C

•	 La carga máxima se refiere a cajas pallets independientes

•	 La carga máxima de apilamiento se refiere a la carga vertical cuando 

la carga por cajas pallets de una sola caja no supera los 600 kg

•	 Disponibles en distintas combinaciones: Paredes solidas y base 

con perforaciones (o al reves) Pedidos especiales requieren una 

cantidad minima. 

Compatible con tapas de

ACE 1000 SOLID

Tried. Trusted. Best.

DOLAV España 
 +34 912 694 214   972-8-9918710  info@dolav.es - cedric@dolav.es  www.dolav.es

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



 DOLAV ACE 460                                                            
Superior handling & 
storage solutions

Cajas Pallets de primera calidad

Fuerte. Duradero. Fiable.



Las cajas pallets de Dolav son duraderas, confiables y permiten el transporte y almacenamiento fácil 

y eficiente de alimentos, bebidas, materiales y más. Las Dolavs se fabrican en una sola pieza con tres 

patines integrales para una inclinación más segura cuando se usan con un montacargas. Los mangos 

de elevación incorporados permiten una elevación segura y fácil.

Higiénico y fácil de limpiar - Gran radio interior sin grietas ocultas 

Reutilizables y reciclables - Los cajas Pallets Dolav son extremadamente fuerte y se pueden 
reutilizar durante años

Bajo costo de vida

*Opcional

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

***Las cajas pallets se pueden suministrar con dos o tres patines

La tapa fue 

específicamente 

diseñada para prevenir 

el daño del contenido

Un agarre único 
que permite usar 
cualquier equipo 
estándar para levantar 
las cajas pallets *

Puertos de drenaje de 
2 “incorporados con 
tapas que son fáciles 
de quitar **

Tres patines integrales 
que permiten una 
segura descarga de 
la mercancia al usar 
rotadores de horquilla 
elevadora  ***

Protege los contenidos Empañadura de 
elevación  

Drenaje efectivo Volteo seguro

Confíe en DOLAV para cajas pallets reutilizables que duran años

Caja de alta resistencia 
para aplicaciones 
extremas

Empañadura de 
elevacion incorporada 
que permite un fácil 
elevantamiento

Baja altura para evitar 
la compresión de la 
mercancía

ACE Box Paletts

Los puertos y tapas de drenaje incorporados permiten 
un rápido y conveniente drenaje

Patines integrales 
para la inclinación 
segura de carretillas 
elevadoras



Las paredes pueden ser sólidas, perforadas o una 

combinación de ambas. Las paredes perforadas 

ofrecen un rápido enfriamiento y ventilación.

Productos Personalizados

Las tapas de Dolav están disponibles con o sin 

agarre de elevación y pueden ser usadas para 

levantamiento.

Logotipo en 
relieve

Logotipo 
estampado en 
caliente

Numeración 
secuencial

El nombre de la empresa, logotipo y 
secuencial. los números pueden ser 
estampados en caliente El Dolav para 
una fácil identificación.

Opciones de Logo

Cuando tiene Dolavs con RFID IML, tiene un sistema de administración 

de inventario más inteligente y eficiente que puede ayudarlo a 

identificar daños en la cadena de suministro y evitar pérdidas.

RFID – IML Tecnología 

Seguimiento más fácil: ID única por Dolav 

Datos regrabables: escriba hasta 128 bits de datos 

Mejor documentación: cada etiqueta puede tener una impresión de alta calidad tanto de  
RFID como de código de barras 

RFID-IML es más higiénico y evita la contaminación

Las etiquetas RFL IML de larga duración son una parte integral de su Dolav y no se pueden eliminar

Las etiquetas RFID IML no se lavarán ni se caerán durante el uso

RFID IML es lavable y soporta -30 ° C - + 100 ° C 

Se puede leer a distancia

El poder de la combinación: RFID-IML, el ADN de sus Dolavs.


