
FICHA DE PRODUCTO

Rotom España, S.L.U.

Higuera, 7

+34 976 817 753 info@rotom.es

SERVICIOS

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

DISEÑO DE PRODUCTO
Crea tu nuevo embalaje e
incrementa tu actuación. Servicios
de ingeniería de producto para
productos de madera y metal.

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Apoyo profesional con
mantenimiento y reparación de tu
equipamiento logístico

ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER Carro de flores con 3 estantes

SKU 40027

Carro de plantas provisto de tres estantes. También conocido como el
carro danés, carro de flores o carro multifuncional. Junto a la base
inferior, cuatro montantes, y los 3 estantes, su peso es de 37 kg.
Adecuado para uso como vehículo de transporte, almacenamiento y
recipiente del carro de preparación de pedidos. Es ampliamente utilizado
en la industria y la agricultura y la horticultura.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm) 100

Material Metal

Estado Nuevo

Dimensiones internas largo 1350

Dimensiones internas ancho 565

Dimensiones internas alto 1900

Dimensiones externas largo 1350

Dimensiones externas ancho 570

Dimensiones externas alto 1900

Fondo Plástico

Productos Nuevo, Alquiler

Tipos
Carros de pedidos, Roll containers
encajables

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Carro de flores con 3 estantes

Carro de flores con estructura de metal galvanizado y con 3 estantes de
madera. Este tipo de carros son ideales para almacenar y exponer
productos. Además, son fáciles de transportar y tienen muy buena
maniobrabilidad gracias a las ruedas que lleva el carro debajo de su base.
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El peso propio de este carro danés es de 37kg y está diseñado
claramente para cubrir los requisitos específicos de las empresas
horticultoras. El carro de plantas tiene uinas dimensiones de
1350x565x1900mm y viene equipado con 3 estantes, los cuales
también se pueden conseguir por unidades sueltas bajo la referencia
(SKU): 45027.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/carro-de-flores-con-3-estantes-40027
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