
Capacidad de Carga Opciones de fabricación

Detalles especiales Colores

Peso (+/- 5%)

9,5Kg / 20,9Lb

Estática
7.000Kg / 15.432Lb 

 

Dinámica
n/a  

Estantería Kg
N/a

Dimensiones (± 5%)
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Las capacidades de carga de
los pallets aplican para carga 
uniformemente distribuida, no
aplican para carga concentrada.

Garantía: 3 años*
Vida útil: 5 Años**

Aplicaciones

Usos especiales

Furgones secos
y refrigerados [Si]

Eventos [Si]

Áreas de trabajo 
húmedas [Si]

Cuartos frios [Si]

Construcción [Si]

Piso

Mov. en Piso [No]

Cast. de Naipes [No]

Arrume negro [Si]
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Piso modular con superficie cerrada antideslizante · Línea de pisos 

PM-1212

Superficie
antideslizante

con agujeros
de ventilación
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TECNOLOGÍA

• Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (Polietileno de alta densidad) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y 
resistencia a bajsa temperaturas y colorantes aprbados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet 
y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

Armables entre si

Cerrado

Diseño  interior para 
paso de líquidos
y/o cables

Dos colores
disponibles:
Desde 1 ud.

Ventas en Colombia
Bucaramanga: PBX: +57 7 676 91 91 ; +57 321 485 08 39 - Oriente (B/manga) + Costa Caribe: +57 315 811 25 99
Bogotá D.C. + Sur del País: +57 310 257 57 88 - Antioquia + Eje Cafetero + Pacifico Sur: +57 322 850 54 69
Dirección Comercial: +57 310 698 63 87 - ventas@soliplast.com.co

Ventas Internacionales 57 (310) 263 4629 ; 57 (315) 257 1939 - ventasinternacionales@soliplast.com.co www.soliplast.com.co
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