PALETA ANIFE
EDICIÓN 2011

1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta norma define las características de la paleta empleada por las
empresas asociadas a ANFEVI para la manipulación y transporte de
los envases de vidrio destinados al mercado nacional.

2.

GENERALIDADES

La paleta ANIFE es plana, de 1.000 x 1.200, con alas a los cuatro lados.

La paleta ANIFE es reutilizable e intercambiable. Por tanto debe estar
construida de forma que puedan ser empleadas en utilizaciones
sucesivas e intercambiadas o repuestas por otras de iguales
características.

DIMENSIONES

La paleta ANIFE se ajustará a las dimensiones que figuran en el plano
que acompaña esta norma.

5.

ESPECIFICACIONES

La paleta ANIFE se ajustará a las especificaciones que figuran en el
cuadro que acompaña esta norma.
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USOS
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3.

6.

TRATAMIENTOS

Todas las paletas ANIFE, y consecuentemente las tablas utilizadas
para su fabricación o reparación, deberán estar tratadas
térmicamente conforme a lo establecido en la norma NIMF15.
Deberán llevar la correspondiente marca (ver figura) que lo indique.
Esta norma deberá ser legible, duradera, no transferible y estar
colocada en un lugar visible en al menos dos lados opuestos.

Además deberán estar completamente exentas de cualquier
tratamiento o producto que pueda afectar a la inocuidad, salubridad
e higiene de los envases tales como:
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Penta-cloro-fenoles (PTF)
Tri-cloro-anisoles (TCA)
Tri-cloro-fenoles (TCF)
Si se aplicara, o la madera utilizada para su fabricación recibiera
algún tratamiento químico, deberá comunicarse inmediatamente al
vidriero para poder evaluar sus posibles efectos secundarios.

7.

IDENTIFICACIÓN

Al objeto de asegurar la trazabilidad, todas las paletas ANIFE deberán
llevar tres marcas:
Anagrama que la identifica como ANIFE
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Código del vidriero
Código del fabricante de la paleta, que previamente ha
debido ser homologado por un fabricante
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