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 En respuesta directa a los comentarios de los clientes a través de nuestro proceso de Informe de Investigación 

de Producto (PIR), las dimensiones de la paleta se han modificado para proporcionar más espacio para insertar 

un gato de paleta en el lado largo de la paleta. 

• El pallet permanece accesible desde 4 direcciones. 

• El pallet está hecho de pino tratado térmicamente. 
 

Notas para pedidos: 

• Este cambio se limita solo a las paletas utilizadas con FLEXCEL NXH 1.70 MM / 0.067 "y FLEXCEL NX1.14 MM 
/ 0.045" 50x80 y 50x65 Placas y película TIL/R fabricadas en Weatherford. 

• Para evitar interrupciones en sus pedidos de kits de placas, los números de catálogo no cambian. 

• Miraclon comenzará a enviar productos con el nuevo diseño de paleta a partir de marzo de 2020. 

• Las dimensiones externas y el peso bruto de la paleta han cambiado, como se muestra: 
 

Atributos Antiguo diseño Nuevo diseño 

Diseño de Pallet  Pallet de 4 entradas parciales 

Stringer 

Pallet de 4 entradas Block 

Dimensiones (L×W×H) 87“x 57 ½” x 4 ¾” 

(2210 x 1461 x 121 mm)   

88“x 57 ½” x 5” 

(2235 x 1461 x 127 mm)   

Peso bruto del Pallet pallet 44 Kg (97 lbs) 58 Kg (128 lbs) 

Número máximo de cajas de 

placas de 50x80 o 50x65 apiladas 

por pallet 

5 5 

Distancia mínima requerida entre 

horquillas 

 5.25” (lado largo) 

3.5” (lado corto) 

17” (lado largo) 

19.166” (lado corto) 

 

Como parte de esta transición, no se aceptarán devoluciones de productos. 

Le agradecemos por ser un cliente de Miraclon y esperamos su éxito comercial continuo utilizando las 

soluciones y productos de Miraclon. No dude en ponerse en contacto con su gerente de ventas local de Miraclon 

si tiene alguna pregunta de seguimiento. 

Pallet actualizada para consumibles FLEXCEL 5080 de Weatherford 
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Figure 1 Schematic of revised plate pallet for 50x80 and 50x65 plates 

 

Figure 2 Dimensions on the long side of the pallet 

 

Figure 3 Dimensions of the short side of the pallet  
 


