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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

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 Roll container de 2 laterales 800x700x1770mm encajable

SKU 46500

Roll container metálico de 2 laterales 800x700x1770mm con una
construcción de bastidor. El diseño ergonómico y único sistema de
suspensión de la planta de plegado lo hace fácil de usar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm) 100

Material Metal

Estado Nuevo

Paredes laterales Fijo

Fondo Plegable

Dimensiones internas largo 800

Dimensiones internas ancho 650

Dimensiones internas alto 1570

Dimensiones externas largo 800

Dimensiones externas ancho 700

Dimensiones externas alto 1770

Carga dinámica 500

Fondo Metal

Productos Nuevo, Alquiler

Tipos
Roll containers 2 paredes, Roll
containers encajables

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container de 2 laterales
800x700x1770mm encajable

Roll container de 2 laterales hecho de metal galvanizado encajable con
estructura en A. Está equipado con una base cuadrada con rieles
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laterales y correas. Las dimensiones exteriores son 800x700x1770mm,
las dimensiones internas son 800x650x1570mm y la capacidad de carga
dinámica es de 500kg. Este carro logístico tiene una construcción
innovadora en la que la base está equipada con un resorte y es encajable
para ahorrar espacio en su transporte y almacenamiento durante los
periodos de desuso. El roll container está equipado con ruedas PU, con 2
ruedas fijas y 2 giratorias para un uso más fácil y una mayor
maniobrabilidad.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/roll-container-de-2-laterales-800x700x1770mm-
encajable-46500
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