
Pallets de alta calidad sobre ruedas – embalaje modular
El Dolly CC Low Noise ( ¼ pallet rodante) y el Rolly CC Low Noise ( ½ pallet rodante) 
han sido desarrollados especialmente para el transporte de embalaje modular (cajas de 
plástico, cajas de cartón, bandejas de plástico para bebida embotellada etc.)  y cumplen 
con las medidas estándar europeas. El ¼ pallet puede transportar hasta 200kg y el  ½ 
pallet hasta 400 kg. Para asegurar protección contra la corrosión, los pallets rodantes 
están hechos de acero caliente galvanizado y pueden ser usados o almacenados en 
temperaturas que varíen desde los  −30°C hasta +70°C.

Ruedan directamente al suelo del supermercado
La discreta construcción de los pallets los convierte en perfectas unidades de trans-
porte de expositores en tiendas. Gracias a su estrecho perfil cuando están cargados 
son inapreciables, de manera que sus productos captaran la atención, y no los pallets. 
Y con todo moviéndose sobre ruedas, sus productos pueden ser rodados directamente 
a la tienda desde el almacén por una sola persona – incluso sin necesidad de equipos 
elevadores. Sus esquinas redondeadas aportan seguridad en el uso y facilita su posi-
cionamiento.

Envíos con ruido reducido (Low-noise) 
Pruebas llevadas a cabo por TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Re-
search) confirman que ambos pallets emiten por debajo de 60 dB(A) en uso. Por ello son 
altamente cualificados para el certificado holandés PIEK y pueden ser utilizados para 
envíos silenciosos en zonas con restricciones sonoras nocturnas.

Los pallets rodantes de emission de bajo ruido en acero.

Medida Exterior Interior- capacidad para 
dos pilas de cajas a: 

Largo 811 mm 400 mm

Ancho 605 mm 600 mm

Altura 182 mm

Peso 13,3 kg

Capacidad carga 400 kg UDL*

Certificados Certificado PIEK

Medida Exterior Interior- capacidad para 
una pila de cajas a:

Largo 603 mm 600 mm

Ancho 403 mm 400 mm

Altura 152 mm

Peso 7,5 kg

Capacidad carga 200 kg UDL*

Certificados Certificado PIEK

Especificaciones CC Low Dolly Noise: Especificaciones CCRolly  Low Noise: 

Supported by

... a la tienda.
Expositores ya cargados directa-

mente desde el fabricante ... CC Low Noise Dolly
CC Low Noise Rolly

Certified by

*UDL: Carga distribuida uniformemente



Desarrollado para el transporte de embalaje modular – cajas plástico, cajas cartón, 
bandejas de plástico para bebidas embotelladas etc.

Funciona con el resto de unidades de transporte de dimensiones estándar europeas. 
Las dimensiones internas equivalen a  ¼ Euro Pallet y a ½ Euro Pallet.

Ruedas Low-noise – máximo 60 dB(A).  El CC Low Noise Dolly y CC Low Noise Rolly 
cumplen con los requisitos PIEK holandeses de máximo nivel de ruido para entregas 
nocturnas.

Protección extra del producto. Las proporciones exteriores son más anchas que las 
interiores, aportando espacio para proteger los productos transportados.

Expositor idóneo. Su discreta construcción resalta el producto expuesto y no la unidad 
de transporte. Los pallets pueden ser rodados directamente hasta la tienda.

Segura manipulación. Sus esquinas redondeadas aportan seguridad y facilidad de posi-
cionamiento. Encajan con las esquinas redondeadas de la caja CC rigida (CC Freshbox) y 
la caja CC plegable (CC Eurocrate).

Soportan grandes cambios de temperaturas. Pueden ser utilizados, almacenados o 
lavados desde −30˚ a +70˚. La forma y dimensiones de las unidades de transporte per-
manecen inalterables.

Asegura un flujo de retorno eficiente en costes. Para la logística de retorno, el CC Low 
Noise Dolly y CC Low Noise Rolly se pueden apilar, y además su diseño único asegura 
que la pila no se deslice.

Su construcción duradera asegura una perfecta seguridad del producto. Hecho de 
acero galvanizado caliente para asegurar su protección de corrosión.

Características que obtiene con el CC Low Noise Dolly y el CC Low Noise Rolly:

CC Low Noise Dolly
CC Low Noise Rolly
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Los pallets rodantes de emission de bajo ruido en acero.


