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SERVICIOS

SERVICIOS DE ALQUILER
Solución de capacidad flexible para
momentos de picos o demanda
extra. Amplia gama de productos
para alquilar

SOLUCIONES DE POOLING
Soluciones sostenibles y de coste
efectivo para todos los embalajes
RTI. Amplio rango de grupo de
productos duraderos

GESTIÓN DEL RETORNO DE
EMBALAJE
Gestión efectiva de tu devolución de
artículos de transporte (RTI). Uso
eficiente del embase bajo nuestra
administración.

USADOUSADOUSADOUSADO Collar de madera usado para palet 1200x800mm

SKU 38131U

Collar de madera usado para palets. Las dimensiones son
1200x800x200mm. Plegable y apilable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (mm) Menos de 200

Material Madera

Dimensiones externas largo 1200

Dimensiones externas ancho 800

Dimensiones externas alto 200

Tipos Collares de madera

Productos Usado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Collar de madera para palets
1200x800x200mm usado

Collar de madera para palets en estado usado. Puede presentar restos
de sus usos anteriores así como ser de un color más oscuro por sus usos
previos. Las dimensiones de estos collares para palets son
1200x800x200mm y están completamente cerrados y provistos de 4
bisagras para su plegado cuando no están en uso. Gracias a estos se
pueden apilar plegados ocupando menos espacio durante su
almacenamiento y transporte.

NOTA:
¡Este es un artículo usado, todos los artículos usados que vendemos son
100% funcionales! Sin embargo, la foto que mostramos en el sitio web no
garantiza todo el lote que tenemos en stock. Los productos usados que
vendemos tienen marcas de uso apreciables y el desgaste es visible. En
base a nuestros más de 30 años de experiencia, clasificamos y

mailto:info@rotom.es


FICHA DE PRODUCTO

Rotom España, S.L.U.

Higuera, 7

+34 976 817 753 info@rotom.es

reparamos cuidadosamente los artículos usados. Si el estado óptico y
técnico es suficiente para usted es una interpretación personal. Si desea
convencerse de que estos artículos cumplen con sus requisitos, luego de
hacer una consulta por teléfono, es más que bienvenido en una de
nuestras sucursales para ver el producto seleccionado. Al realizar su
pedido online, usted acepta la condición en la que se encuentran los
productos usados.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/collar-de-madera-usado-para-palet-1200x800mm-
38131U
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