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PALETS DE MADERA
En PALOT & BOX RENT, S.L. disponemos de una amplia gama de palets de
madera nuevos y usados, con tratamiento para la exportación.
Contamos con medidas estándares y fabricación a medida.
Distribuimos para toda la península.

PALET SENCILLO
1200 x 800 mm

PALET EUR 1A SEMINUEVO
1200 x 800 x 144 mm

Para química / almacenamiento / distribución / alimentación /
farmacia.
Son palets muy fuertes y de gran calidad, aptos para racks. Es la
medida más utilizada en toda Europa y es conocido como EUR
EPAL o europalets, uic.

AMERICANO PALET EUR 1A SEMINUEVO
1200 x 1000 mm
Despiece palet:
3 maderas de 1200x140x18 mm.
4 maderas de 1200x80x18 mm.
9 tacos de 140x140x78 mm.
3 patines de 1200x140x18 mm.
3 maderas intermedias de 1000x140x18 mm.
Tratamiento HT INCLUIDO.
Opcional patines biselados / Cantos romos.

PALET EUROPEO NUEVO
1200 x 800 x 144 mm

PALET EUR 1A SEMINUEVO
1200 x 800 x 144 mm

Al ser palets usados y reparados las características técnicas pueden
variar en función de la reparación o estado.
Es la medida más utilizada en toda Europa y es conocido como
palets EUR EPAL o europalets. .

DUSSELDORF
800 x 600 x 163 mm

Composición:
Madera y metal
7 UDS. TABLA DE 600 x 70 x 18 mm.
3 UDS. TABLA DE 600 x 95 x 18 mm.
2 UDS. TABLA DE 800 x 95 x 18 mm.
1 UDS. TABLA DE 800 x 70 x 18 mm.
Soportes de acero galvanizado y postes cilíndricos centrales con
revestimiento de plástico.
Espesor del taco de acero galvanizado de 1,5 – 3 mm.
Capacidad de carga:
(Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas
y parte de ensayos ISO 8611, que representan una carga uniformemente).

CP1
1200 x 1000 x 138 mm
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CP3
1140 x 1140 x 138 mm

PALETS DE FIBRA
EN LA FIBRA ESTÁ LA FUERZA
Manipulados adecuadamente, los PALETS DE FIBRA pueden ser reutilizados.
Al estar fabricados con fibra de madera y amino-resinas, y al estar moldeados a
alta presión (300°C / 1.000 Tn), se obtiene un palet robusto de medida exacta.
Si no encuentra el palet ideal para sus envíos, transportes y embalajes de entre
nuestra gama, consúltenos para medidas especiales.

PBF-44
600 x 400 x 120 mm
Para pequeñas cargas o POS-displays
Formato Euro-Standard.

PBF-46
400 x 600 x 120 mm

.

PBF-36
400 x 800 x 130 mm
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PBF-64
600 x 800 x 120 mm

PBF-8/LF
800 x 1200 x 135 mm

PBF-10-4
1000 x 1200 x 125 mm

PBF-10
1000 x 1200 x 125 mm

PBF-76
1140 x 760 x 144 mm

PBF11
1140 x 1140 x 135 mm

Palets de Fibra MDF
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Compacto, con tacos y patines
aptos para racks y almacenes
robotizados.
Aptos para exportaciones, sin necesidad de
fumigaciones adicionales según normativa
ISPM15/NIMF15
Se puede fabricar en medidas estándares
como el europalet y medidas especiales.

PALETS DE PLÁSTICO
Plástico reciclado y plástico virgen de alta y baja densidad.
Ligeros de peso siempre constante (la tara no varía).
Higiénicos y con una larga vida útil.
Ideales para el sector alimentario, farmacéutico, químico, exportación.
Gracias a su forma encajable reducen costes de almacenaje, manipulación y
transporte, además de hacer posible una económica recuperación y
reutilización del palet (en 2 metros de altura pueden apilarse 40/50 unidades).

PALETS COMPACTOS
PB1878 PEE
800 x 1200 x 150 mm
100% reciclado
100% reciclable
.

PB1888 PEE
800 x 1200 x 160 mm
100% reciclado
100% reciclable

PB199CD
800 x 1200 x 150 mm
100% reciclado
100% reciclable
Calidad alimentaria
Plástico virgen
Posibilidad de superficie lisa o perforada

PB199CD3RVBL
800 x 1200 x 150 mm
100% reciclado
100% reciclable
Calidad alimentaria
Plástico virgen
Posibilidad de superficie lisa o perforada

PB199PF
800 x 1200 x 150 mm
Disponible en plástico virgen
y reciclado
(HDPE o PPC)

PB OOL80120CD
800 x 1200 x 150 mm
3 patines lisos
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PB OOL80120EYOD3R
800 x 1200 x 155 mm
.

PB OOL80120OD3R
800 x 1200 x 150 mm

PALETS ENCAJABLES
PB011
1000 x 1200 x 135 mm
100% reciclado
100% reciclable

PB012PEE
1000 x 1200 x 140 mm
100% reciclado
100% reciclable

Palet de plástico encajable,
especial para el ahorro de espacio
.

PB021
800 x 1200 x 140 mm
Palet de plástico encajable
para cargas medias

Este palet ligero ofrece un rendimiento extraordinario en cuanto
a la relación entre su propio peso y su capacidad de carga. Si los
almacena apilados, conseguirá una reducción de volumen
óptima: 60 palets por pila. Gracias a las cuatro entradas laterales
se pueden dividir fácilmente las pilas de palet con la horquilla de
la carretilla elevadora. El modelo con tres patines permite su
utilización en tecnología de cinta transportadora.
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PB030
1000 x 1200 x 140 mm
Palet europeo encajable para
cargas ligeras

El PBP030 es el palet universal en medida industrial. Es apropiado
para transportar cargas medianas y está disponible con 3, 5 y 6
patines. Todos ellos también pueden fabricarse con un reborde
antideslizante, que impide que la mercancía se deslice y caiga del
palet.

PB040
1100 x 1100 x 140 mm
Palet de plástico encajable para
contenedores

PB044
1140 x 1140 x 140 mm
100% reciclado
100% reciclable
Palet de plástico encajable para
contenedores

Estos palets de medida especial para contenedor no dejan ningún
espacio libre. Son óptimos para el transporte en contenedores
según la norma ISO, ya que el palet utiliza todo el espacio de carga
disponible. Están disponibles en dos tamaños diferentes. Todas las
medidas se pueden fabricar con cubierta tapada. Además de el
modelo encajable de 9 pies, el palet también está disponible con 6
patines (base perimétrica cruciforme) y puede por ello servir para
apilar en alturas.

PBLP1208CD
800 x 1200 x 153 mm
100% reciclado
100% reciclable
Palet de plástico encajable, en medida
europea y con cubierta cerrada

Este palet ligero de medidas 1 200 x 800 se fabrica con plástico
HDPE reciclado. Si se almace- nan encajados, conseguirá una
reducción de volumen óptima: de este modo ahorrará espacio,
costes de transporte, al mismo tiempo que colabora con el medio
ambiente reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Su
cubierta cerrada evita que la carga se ensucie o se dañe desde la
parte inferior.
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PBLP1210CD
1000 x 1200 x 153 mm
100% reciclado
100% reciclable
Palet industrial de plástico encajable con
cubierta cerrada para cargas ligeras

Un palet encajable, fabricado con HDPE reciclado. Por su excelente
rendimiento mecánico, bajo peso y posibilidad de reciclado, este
palet ofrece una alternativa razonable tanto a efectos
medioambientales como económicos a los palets de madera
convencionales.

PB080
800 x 1200 x 140 mm
Palet europeo encajable de peso
muy reducido
Un palet moderno para el transporte de pedidos. Muchas empresas
de distribución europeas confían a este palet de plástico el
transporte de sus mercancías desde los almacenes hasta los
puntos de venta, quedando sorprendidas de las ventajas que les
ofrece en comparación con el palet tradicional europero de
madera.
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PB081
800 x 1200 x 140 mm
100% reciclado
100% reciclable
Palet de plástico ligero y encajable en medida europea, especial
para el ahorro de espacio
El perfil en «Z» de la cubierta confiere al palet una resistencia a la
flexión especialmente elevada y por lo tanto, un alto grado de
resistencia y capacidad de carga. El particular diseño de los pies del
palet le permite ser encajable y ocupar poco espacio.
Además, con solo 5 kg de tara es muy ligero y ofrece un ahorro de
espacio y de energía durante el transporte en vacío.

MINI PALETS
EN EL PLÁSTICO ESTÁ LA DURABILIDAD
Amplia gama de palets fuera medida (o de medidas especiales), no estándares, para poder dar
respuesta a los distintos sectores de la industria con nuestros palets de plástico.
En formatos encajables y compactos.

PB019PO
600 x 800 x 120 mm
1/2 EUROPALET
100% reciclado
100% reciclable
.

PB020
600 x 800 x 130 mm
1/2 EUROPALET
100% reciclado
100% reciclable

PB090
400 x 600 x 140 mm
1/4 EUROPALET
100% reciclado
100% reciclable

PB16080CD2P
600 x 800 x 160 mm
1/2 EUROPALET
100% reciclado
100% reciclable

PB6080PF3P
600 x 800 x 130 mm
1/2 EUROPALET
100% reciclado
100% reciclable
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PALETS - MEDIDAS ESPECIALES
EN EL PLÁSTICO ESTÁ LA DURABILIDAD
Amplia gama de palets fuera medida (o de medidas especiales), no estándares, para poder dar
respuesta a los distintos sectores de la industria con nuestros palets de plástico.
En formatos encajables y compactos.

PB01108014
1100 x 800 x 140 mm

PB10010015
1000 x 1000 x 150 mm
Opcional con refuerzos internos

PB11011015REV
1100 x 1100 x 150 mm

PB114012016
1400 x 1100 x 160 mm

PB114212012
1420 x 1120 x 120 mm
Con 4 refuerzos metálicos internos
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PB1201203R8
1200 x 1200 x 150 mm / 3 patines

ECO PLASTIC
ECOPLASTIC PB3040
400 x 300 x 110 mm

ECOPLASTIC PB34060
400 x 600 x 110 mm

ECOPLASTIC PB4060
400 x 600 x 110 mm

ECOPLASTIC PB54060
400 x 600 x 130 mm

ECOPLASTIC PB6080
600 x 800 x 130 mm
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CAJAS DE PLÁSTICO
Tenemos la solución perfecta para su mercancía, dependiendo de las
características del producto que se quiera almacenar.
Ideales para el sector agroalimentario y de la industria.

CAJAS CON TAPA INTEGRADA
Caja de plástico apilable-encajable con tapa.
Se apila de forma segura cuando está cargada, y se
encaja perfectamente cuando está vacía.
Permite ahorrar espacio en transporte de retorno. Ideal
para industria, automoción, distribución y máquinas
vending.
Disponible en PP
tapa integrada
encajable
fácil de limpiar
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CAJAS DE PLÁSTICO PLEGABLE
Cajas de almacenamiento plegables que se distinguen
por su alto grado de funcionalidad y su fácil manejo.
Gracias a la función de plegar, permite ahorrar un 85 %
en el transporte de retorno y almacenaje
Disponible en PP
Color de larga duración
Manipulación segura de alimentos
Higiénico
Fácil de limpiar

CAJAS DE PLÁSTICO ENCAJABLE
Embalaje de plástico, cajas encajables para almacenamiento.
Las cajas Norma Europa encajables ofrecen un sinfín de
opciones para la eficiente manipulación de los materiales.
Disponible en HDPE
Encajable
Asa abierta o cerrada
Fácil de limpiar
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EUROCONTENEDORES
Cajas de plástico Norma Europa ofrecen un sinfín de
opciones para la eficiente manipulación de los
materiales. Adaptable a cualquier tipo de producto en la
mayor parte de las industrias.
Disponible en HDPE
Disponible con tapa
Apilable
Fácil de limpiar
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CAJAS DE PLÁSTICO REJILLADA
Cajas de plástico Norma Europa ofrecen un sinfín de
opciones para la eficiente manipulación de los
materiales. Adaptable a cualquier tipo de producto en la
mayor parte de las industrias.
Disponible en HDPE
Disponible con tapa
Apilable
Fácil de limpiar

CAJAS DE PLÁSTICO PARA AUTOMOCIÓN KLT
Las cajas industriales RL-KLT son contenedores estándar
originalmente desarrolladas para el sector de la
automoción. Tienen el subsuelo liso, así como agujeros
de drenaje. Estos contenedores se utilizan cuando los
líquidos deben salir durante el proceso de producción,
garantizando así un trabajo seguro y conformable.
100% polipropileno
Base lisa o reforzada
Disponible con tapa
Apilable
Fácil de limpiar
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CAJAS DE PLÁSTICO PARA ALIMENTACIÓN
Caja de plástico especial para alimentación, caja
panadera perforada apilable, diseñada especialmente
para panadería y repostería.
Cubeta apilable encajable ideal para pescado y
distribución de alimentos. Ahorro 60 % – 70 % de espacio
en vacío.
Las cajas de carne E2 son el soporte de carga estándar
para la industria cárnica y la distribución.
Almacenamiento 100 % higiénico.

CAJAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO
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PALOT Y BOX
Para grandes cantidades grandes soluciones.

PALOTS DE MADERA
Se trata de un contenedor de gran capacidad destinado
al almacenaje y transporte, siendo muy habitual en el
sector agroalimentario.
Principales características:
Poseen gran estabilidad gracias a su estructura y a
las láminas de madera que lo componen.
Una de sus principales virtudes es que se pueden
apilar fácilmente, ocupando así menos espacio.
Los palots de madera poseen una importante
capacidad de almacenamiento, lo que hace que sean
muy útiles para almacenar y transportar productos
como fruta, verduras, hortalizas, patatas, …
Su diseño proporciona una gran resistencia, y evita
que pueda ser dañado o rozado por los elementos
que se guarden en su interior.

Palot tipo Z
Medidas: 1800 x 1200 x 1200
Capacidad: 1,2 toneladas
Con certificación propia NIMF15:
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BIG BOX DE PLÁSTICO
Contamos con alquiler y venta de Big Box, los contenedores de plástico ideales para la recogida y
almacenamiento de productos agroalimentarios.
Big Box cerrado
Almacenamiento en Big box o palot de plástico, estos
embalajes se caracterizan por una gran resistencia, con una
presentación robusta e higiénica.

Debido a su gran capacidad de carga es ideal para el
almacenaje y transporte de mercancía voluminosa o
pesada.
• Tamaño ISO y EURO
• Disponible con pies, patines o ruedas
• Apilable
• Fácil de limpiar

Big Box rejillado
Cajón de almacenamiento rejillado, Big box o palot de
plástico, con su construcción robusta hace que tenga una
gran resistencia.
Tiene una gran capacidad de carga, por lo que es ideal
para el almacenaje y transporte de mercancía
voluminosa o pesada.
Así como de productos agroalimentarios, al ser un
embalaje higiénico debido a su materia prima.
• Tamaño ISO y EURO
• Disponible con pies, patines o ruedas
• Apilable
• Fácil de limpiar
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Big Box plegable
Los big box de plástico, son sistemas de embalajes
retornables que ofrecen muchas ventajas y proporcionan un
gran ahorro de costos en comparación con otros embalajes
alternativos de un solo uso. Incrementa la seguridad en el
transporte y garantiza una manipulación más higiénica.
Hecho de PP sólido y 100% reciclable. En su formato plegado
ahorra hasta un 60% de espacio.
Tamaño ISO y EURO
Resistente
Fácil de limpiar

ACCESORIOS
Alfombrillas para palets de plástico
Las alfombrillas son fáciles de montar y ensamblar.
Resistentes a la mayoría de productos químicos, a los ácidos,
a la corrosión, a los aceites. Son muy fácil de lavar. Pueden
usarse en cualquier tipo de industria, incluidas las químicas o
alimentarias.
• Efecto amortiguador
• Resistente a fuertes temperaturas
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Carros de plástico
Estos carros sirven para mover fácilmente los contenedores
de un lado a otro. De este modo queda garantizado un
transporte seguro y sin esfuerzo.
Capacidad de carga de 250 kgs.
• Disponible con refuerzo
• Resistente
• Fácil de limpiar

Tapas para cajas de plástico
Tapas compatibles con las cajas Norma Europa y Big Box de
plástico. Con el el uso de ellas los productos estarán
protegidos durante el transporte.
• Tamaño ISO y EURO
• Uso alimentario
• Fácil de limpiar
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EMBALAJE DE CARTÓN
En PALOT BOX RENT, suministramos al por mayor embalajes de cartón
ondulado. Contamos con una amplia gama de productos, incluidos embalajes
especiales, dirigidos a productos que precisan de una mayor protección por su
tamaño, peso, fragilidad o sensibilidad.
Ofrecemos un servicio ágil, rápido, integral y de calidad.
Contamos con todos los modelos correspondientes al código internacional
para cajas de cartón ondulado.
Solicite presupuesto sin compromiso.
Algunos ejemplos de embalajes estándar:
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Cajas para envío online

Cantoneras
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