
Calidad, el mejor valor.

Apto para cualquier desafío

Calidad, el mejor valor.

El portafolio                 de Craemer 

¿Tiene preguntas o necesita informaciones detalladas?
Estaremos encantados de atenderlo por teléfono o por escrito.

Alemania (Departamento de exportaciones) 
Craemer GmbH 
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Tel.: +49 5245 43-0 | Fax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com

• disponibles como: 
Palets europeos CS1 1200 x 800 mm 
Palets industriales CS3 1200 x 1000 mm

• Bordes exterior: 0 mm, 7 mm, 22 mm
• Palgrip® Revestimiento antideslizante por debajo de los patines/travesaños

Palets CS

• disponibles como: 
Palets europeos H1 1200 x 800 mm 
Palets industriales H3 1200 x 1000 mm 

• Bordes exterior: 0 mm, 7 mm, 22 mm
• Palgrip® Revestimiento antideslizante por debajo de los patines/travesaños

Palets H

• disponibles como:
Palets europeos L1 1200 x 800 mm 
Palets industriales L3 1200 x 1000 mm 

• Bordes exterior*1: 0 mm, 7 mm, 22 mm
• Palgrip® revestimiento antideslizante en la parte superior y Palgrip® revestimiento antideslizante 

debajo de los travesaños

Palets L

• disponibles como: 
Palets europeos CR1 1200 x 800 mm 
Palets industriales CR3/3-5 1200 x 1000 mm                                                                
Palets estándar americano CR4/4-5  48 x 40 "

• Bordes exterior: 0 mm, 5 mm
• Palgrip® revestimiento antideslizante en la parte superior

Palets CR

• disponible como: 
Palets europeos TC1 1200 x 800 mm                                                                                  
Palets industriales TC3/3-5 1200 x 1000 mm  

• Bordes exterior: 0 mm
• Palgrip®-cubierta superior antideslizante

Palets TC
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Calidad, el mejor valor.

Antideslizante, seguro y de confianza.
Los palets originales Palgrip® de Craemer ofrecen una suavidad  y un seguimiento sin igual en transportadores de rodillos y de cadena. Las placas antideslizantes resistentes a la abrasión 
proporcionan una excelente resistencia al deslizamiento en la plataforma o debajo de los patines. La estructura granular de alta calidad de Palgrip® garantiza, de manera absoluta, una 
sujeción segura incluso en ambientes húmedos. Con ello Usted establecerá un proceso completo de confianza para su logística. Solamente disponible en Craemer.

El revestimiento antideslizante de Palgrip® resiste 
al frío y al calor de entre temperaturas de entre 
-30°C a +40°C.

En comparación con otras superficies de plástico co-
mún, las hojas antideslizantes de Palgrip® de Craemer 
ofrecen una absoluta resistencia al deslizamiento 
gracias a una e estructura granulada y ello incluso en 
condiciones de alta humedad.

Los exclusivos paneles antideslizantes Palgrip®  están 
hechos de PEAD de alta calidad y forman parte per-
manente de la plataforma…

…los patines antideslizantes durarán toda la vida del 
palet

Incluso cuando el palet está inclinado sus cargas 
permanecerán seguras sobre la superficie del palet.

Apto para cualquier desafío.
En plataformas giratórias En estanterías altas En transportadores de cadena  En transportadores de rodillos 


