EPAL BOX PALLET
1.200 x 800 mm

¿Está listo para una visita a sus instalaciones?
(Cuestionario de reparación)

Compruebe si se cumplen todas las condiciones para una primera inspección exitosa y
envíe el formulario completo y firmado a
info@epal-pallets.org
European Pallet Association e.V.
Wahlerstr. 28
D-40472 Dusseldorf
Fax: +49 211 / 98 480 48 – 48
Tel: +49 211 / 98 480 48 – 0

El día de la visita de evaluación, debe disponer de los siguientes elementos de trabajo
y documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

certificado de, al menos, un examen de soldador válido de acuerdo con
DIN EN ISO 9606-1 (anteriormente EN 287-1)
equipo de soldadura
dispositivos de soldadura
una máquina remachadora
equipo para enderezamiento de box pallets
equipo para la pintura de box pallets de caja (proceso de inmersión o pulverización)
un instrumento de medición de espesor de pintura
materiales de reparación dimensionalmente precisos
una llave de dinamométrica
una copia de los folletos UIC 435-3 y UIC 435-4
20 palets box pallets EPAL reparados por usted como muestra

☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí
☐ sí

☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
☐ no
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¿Podría responder a todas las preguntas con un "sí"?
Entonces, por favor, infórmenos de la persona de contacto en su empresa a fin de concertar una visita de
inspección de la planta.
Por favor, háganos saber qué semana del calendario prefiere: __________________
Nuestra compañía de inspección intentará adecuarse esta fecha. Tenga en cuenta que, los puntos
mencionados anteriormente, deben ser cumplidos / estar disponibles en ese momento.
Empresa

: ____________________________________________

Persona de contacto

: ____________________________________________

Calle

: ____________________________________________

Código Postal / Ciudad : ____________________________________________
Teléfono

: ____________________________________________

correo electrónico

: ____________________________________________

Fecha: __________________

firma: ________________________________
(Nombre en letra de imprenta)
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EPAL Box Pallet

Vista de longitud lado 1.200 mm
lado

EPAL Box Pallet (placa de inscripción)

Vista de ancho lado de 800 mm

Vista superior
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