
Cubetas, cestas y palets ZARGES –
Soluciones para la logística interna.
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Cubetas, cestas y palets ZARGES – 
Soluciones para la logística interna.
En muchos casos las soluciones de transporte y logística tienen sus propias 
exigencias. Además de las clásicas cajas, ZARGES amplía su programa con 
productos que se caracterizan por un grado de utilidad:

� Cubetas con paredes lisas para una ágil logística interna.

� Cestas con paredes perforadas p.ej para lavanderías.

� Bases móviles.

� Palets diseñados especialmente para zonas limpias. 

Denominador común de todos los productos es su alta robustez y durabilidad. 
Todos los productos están fabricados en aluminio de primera calidad, que 
responden a las exigencias de higiene, cambios de temperatura y resistente a 
la corrosión. 

Cestas de transporte K 270 
Robustas, apilables y con bases 
móviles opcionales.
Más información en pg. 72.
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Cubeta K 270

Modelo
Nº

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1 720 × 540 × 400 760 × 580 × 425 155 5,3 40551

2 720 × 540 × 300 760 × 580 × 325 117 4,6 40552

3 720 × 540 × 200 760 × 580 × 225 77 4,2 40553

4 540 × 340 × 300 580 × 380 × 325 55 3,0 40554

5 540 × 340 × 200 580 × 380 × 225 37 2,5 40555

Accesorio
Descripción para medida exterior de cubeta

largo × ancho  mm
Refer. 

Nº
PVP €

IVA no incl.

Base móvil W 150 580 × 380 40607

Base móvil W 150 760 × 580 40608

Base móvil W 152 760 × 580 40680

Para un transporte seguro e higiénico a cualquier temperaturara.

� Cubeta universal de aluminio anodizado.

� Paredes y suelo lisos.

� Asas ergonómicas embutidas en los laterales.

� Apta para cintas transportadora.

� Medidas especiales bajo pedido.

Base móvil W 152Base móvil W 150

Asas embutidas

Nerviaciones el el perímetro y en las 
esquinas

Cubetas

Se entrega sin contenido.

1
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3
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Accesorio
Descripción Refer. 

Nº
PVP €

IVA no incl.

Base móvil W 150 40609

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Medida exterior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

540 × 340 × 280 580 × 380 × 300 52 2,5 40781

700 × 440 × 280 740 × 480 × 300 86 3,5 40782

Medida interior
largo x ancho mm

Medida exterior
largo x ancho mm

alto
 mm

Volumen 
 l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no in-

cl.

arriba:
700 × 445 

abajo:
630 × 375

arriba:
740 × 485

abajo: 
640 × 380

280 89 3,0 40783

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº
PVP €

IVA no incl.

Tapa de aluminio anodizado,
para refer. nº 40747. 40757 •

Medida interior mm
largo x ancho x alto

Volumen 
l

Peso 
kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

300 × 264 × 500 39 2,6 46084 •

300 × 300 × 500 45 3,5 40747 •

Cesta K 250

Cesta universal robusta y apilable para transporte interno. 

� Versión rectangular.

� Cantoneras robustas para apilar.

� Asas ergonómicas embutidas en los laterales.

� Listón antideslizante de PVC.

Cesta K 251

Cesta universal robusta y apilable para transporte interno.
Vacía se encaja una dentro de otra. 

� Versión cónica.

� Asas ergonómicas embutidas en los laterales.

� Listón antideslizante de PVC.

Papelera de diseño elegante en aluminio anodizado.

� Borde y suelo reforzado con perfil perimetral.

� Paredes lisas.

� Apilable.

Papelera, anodizada

Cestas/Papeleras

Se entrega sin contenido. 73
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Medida mm 
largo x ancho x alto

Nº
travesaños

Peso 
kg

Resistencia 
de carga kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

800 × 600 × 150 3 7,4 600 45162

1200 × 800 × 150 4 11,2 600 45172

1200 × 1000 × 150 5 12,8 600 45182

Palet de aluminio con patas

Palet ligero e higiénico con superficie lisa y fácil de limpiar.
Inalterable a temperaturas extremas de calor o frío.

� Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta 
resistencia y resistente a la corrosión.

� 4 patas cuadradas 

� Juntas soldadas de forma impermeable.

Los palets de aluminio ZARGES tienen como denominador común su alta 
estabilidad y capacidad de carga, su resistencia a la corrosión, su máxima 
robustez y su larga vida útil. 

Fabricados con materiales de alta calidad y cuidando los detalles, estos 
palets resultan altamente higiénicos y son fáciles de limpiar.  

Disponibles con patas cuadradas o patines, siempre son una inversión ren-
table a largo plazo. Son resistentes a sustancias químicas, el calor, frío e 
impactos.

Medidas especias bajo pedido. 

Palets
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Palet de aluminio con patines

Medida mm 
largo x ancho x alto

Nº
travesaños

Peso 
kg

Resistencia 
de carga kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1200 × 800 × 150 5 10,8 1000 45173

1200 × 1000 × 150 5 12,4 1000 45183

Palet higiénico con superficie lisa, fácil de limpiar. Patines para 
almacenar en estaterias de gran carga.

� Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta 
resistencia y resistente a la corrosión.

� Patines con soporte central.

� Juntas soldadas de forma impermeable.

� Apto para cintas transportadoras.

Medida mm 
largo x ancho x alto

Nº
travesaños

Peso 
kg

Resistencia 
de carga kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1200 × 800 × 150 4 12,3 1000 45175

1200 × 1000 × 150 5 13,9 1000 45185

Palet de aluminio con patas largas

Palet higiénico y robusto. Apto para cintas transportadoras. 

� Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta resistencia y 
resistente a la corrosión.

� Patas extra largas de 300 mm de longitud, que reúnen las 
ventajas de las patas cuadradas y de los patines en uno.

� Gran espacio para la entrada de las palas de las carretillas, 
reduciendo el riesgo de daños al palet.

� Juntas soldadas de forma impermeable.

Palet de aluminio con patines y patas 

Medida mm 
largo x ancho x alto

Nº
travesaños

Peso 
kg

Resistencia 
de carga kg

Refer. 
Nº

PVP €
IVA no incl.

1200 × 800 × 150 6 13,2 1500 45174

1200 × 1000 × 150 6 15,0 1500 45184

Palet de aluminio con patines y patas para cargas muy pesadas. 

� Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta 
resistencia y resistente a la corrosión.

� Patines con soporte central y 4 patas.

� Juntas soldadas de forma impermeable.

� Apto para cintas transportadoras.

Atención:
¡Resistencia de 
carga 1.500 kg!

Palets
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