
PALOT 
1800 x1200  mm 

DIMENSIONES
Modelo Largo Ancho Altura Capacidad Apilable en altura Nº cajones /camión

PH.1 Alto 1800 mm 1200 mm 1100 2,37 m2 max 5 max 28

PH.2 Regular 1800 mm 1200 mm 950 2,00 m2 max 6 max 28

PH.3 Bajo 1800 mm 1200 mm 810 1,70 m2 max 7 max 42

Los palots son cajones de madera de gran 
capacidad. 

Están pensados para el almacenamiento y 
transporte de productos hortofrutícolas, que no 
pueden ser transportados en palets sin paredes 
y para mercancía que necesita de mayor 
protección.

Los palots tienen refuerzos por el interior 
y duelas horizontales. Los fabricamos con 7 
duelas (altura de 1100 mm), 6 duelas (altura de 
950 mm) o 5 duelas (altura de 810 mm).

Al utilizar madera  en  los cajones para 
almacenaje de productos vegetales, mejoramos 
la conservación de estos. 

La madera es un material regulador de la 
humedad. Absorbe parte de la humedad 

ambiental para  reducir la pudrición de la 
mercancía fresca.

Para asegurar que el producto se mantiene en 
óptimas condiciones, además, hemos diseñado 
los palots para evitar las acumulaciones de agua 
en su interior. La madera de nuestros cajones 
tiene los cantos volteados (sin aristas vivas) para 
evitar que se dañe la mercancía del interior.

Las dimensiones de los palots están optimizadas 
para el manejo con carretilla elevadora y para el 
transporte en camiones, permitiendo hasta un 
máximo de 42 palots por camión. 

Utilizamos madera proveniente de bosques 
sostenibles con certificado PEFC, que 
contribuye a la reforestación y a la reducción 
de la huella de carbono. 
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Somos fabricantes de tutores de pino.

Realizamos tutores a la medida solicitada 
por el cliente.

Disponemos de planta de impregnación 
propia.

Tratamos los tutores después de realizar 
todos los cortes y mecanizados.

TUTORES
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