
ARPACK® 800
1200 × 800 mm

RASGOS Y VENTAJAS

�   solo 3,5 kg 
�   ambientalmente favorable 
�   peso estable 
�   aislante térmico 
�    amortigua los golpes



ARPACK® 800

Descripción

Soporte del suelo 9 patas

Lastförderzugang 4 caras

Acceso por escuadra -

Posibilidades para estanterias no

Posibilidades de almavenamiento de pilotaje si

Especi�caciones *

Dimensiones 1200 × 800 mm

Altura de construcción 150 mm

Peso 3,5 kg

Material EPS

Color Blanco o cualquier color

Tolerancia térmica -40 bis +50˚  C

Otros accesorios posibles según petición 800+, 800P, 800R, 800G, 800F

Capacidad de carga de transporte ( máxima) **

Carga estática 3500 kg

Carga dinámica 800 kg

Ausführung mit glatter Ober�äche  / mit strukturierter Ober�äche 

Opciones y accesorios especiales

Marcage del palet ( Logo, etc..)

Pintura

Carton adicional

con RFID
* Todas las especi�caciones muestran parametros y aproximaciones valorables, pueden establecerse bajo un test de condiciones seguras. En caso
de condiciones, tales como lugar de trabajo, temperatura ambiente y la duración de su utilidad, se pueden testar bajo requerimiento. 
** Carga estática: resistencia de presión si la carga es colocada uniformemente en todos los angulos de la super�cie, com una temperatura ambiente
alrededor de los 20ºC. Carga dinámica: en carretilla elevadora, con suelo uniforme y temperatura ambiente 20˚  C

Es ligero solamente pesa 3,5 kg, solo el ARPACK® 800 es perfecto

para el transporte cuando usted esta preocupado por el peso. 

Gracias a su ligero peso, la baja altura y la superficie lisa hace 

que no sea resbaladiza. El ARPACK® 800 son la opción flexible y 

eficiente para el transporte de cargas medias pesadas-la carga 

dinámica 800 kg y la carga estática de hasta 3500 kg. Con una 

superficie limpia y lavable, el ARPACK® 800 puede ser utilizado 

para transportes de material higienicamente sensibles. Cuenta 

con el certificado PZH. El ARPACK® 800 és también apto para el 

almacenaje en estanterias con la inplantación de innovadores 

sistemas de railes.
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Pol. Ind. Los Vientos, Parcela A-20a
Calle Xaloc 16, 46119 Náquera (Valencia)
Tel.: (+34) 96 139 90 70 / Fax: (+34) 96 139 90 40
www.matenva.com
matenva@matenva.com




