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INLINE
INLINE está diseñado para apilado y dispensado de palets 
vacíos en instalaciones automáticas y líneas de producción. 

INLINE es un almacén de palets standard que puede ser
situado en todo tipo de transportes en línea y está, al 
mismo tiempo,  preparado para su control haciendo más 
sencilla la integración en los controles principales de la 
instalación. 

Standard  

adaPtadO a SU SOLUCIÓn 

El punto de partida para Palomat Inline es 
un almacén de palets robusto y estable ideal 
para carga y descarga de palets con una        
carretilla. Palomat puede manipular diver-
sos tipos y tamaños de palets adaptándose 
para adecuarse a las diferentes aplicaciones.

rESULtadOS En La LÍnEa POStErIOr

Hay una demanda creciente de soluciones 
productivas de alta tecnología para mejorar 
la capacidad competitiva de los negocios    
individuales. Sus clientes esperan que Ud. sea 
capaz  de asumir este compromiso – crear so-
luciones  más   iables  y  e icientes  económica-
mente. Tenemos el producto para manipula-
ción  de  palets  que  hará  esto  posible.  

M A K E  W O R K  F L O W

En www.palomat.com puede leer más 
sobre los diferentes tipos y accesorios. 



POR QUÉ ELEGIR PALOMAT?
•   Tenemos  el  Know-‐How  en  diseño  y  construcción
•   Ahorrará  horas  de  o icina  técnica  
•   Obtendrá  mayor  efectividad  del  coste  
•   Obtendrá  un  componente  acabado,   lexible  y  completamente    
    probado
•   Inline  es  de  fácil  integración  en  la  instalación
•   Consiga  una  solución  robusta  y   iable  con  Inline

// FIABILIDAD 
// EFICACIA 
// FLEXIBILIDAD
Una  línea  de  producción  no  es  más  resistente  que  su  punto  
más débil. Elimine puntos débiles con Palomat Inline.

CREE SU SOLUCIÓN 
CON PALOMAT 
INLINE. 

Nuestros almacenes de    
palets están diseñados para 
crear   lujo  de  trabajo  


