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

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

COMPRA
Vende tu embalaje usado o roto.
Gana dinero y consigue más espacio
de almacenaje

SERVICIOS

Palet CP1 1200x1000x138mm usado

SKU 14001U

Palet químico de madera usada CP1. Las dimensiones de este palet
CP1 son 1200x1000x138mm. A menudo se usa en la industria
química y para el transporte de sustancias químicas. Tiene una
gran capacidad de carga.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  1000
Dimensiones externas alto  138
Carga estática  2000
Carga dinámica  1000
Estado  Usado
Productos  Usado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Palet químico CP1 de madera usado 1200x1000x138mm
Las dimensiones de este palet químico de madera son
1200x1000x138mm. El palet CP1 consta de una superficie
superior de nueve tableros, tres tableros intermedios, nueve
bloques y tres tableros inferiores. Este palet de madera tiene una
capacidad de carga máxima de 1000 kilogramos y por lo tanto es
adecuado para cargas pesadas. El peso propio es de 20 kilogramos.
Con un uso correcto y el cuidado adecuado, este palet usado
también se puede usar varias veces. Este fuerte palet químico se
utiliza principalmente para el transporte de productos químicos y
sustancias/recipientes líquidos en la industria química. El CP1 es
adecuado para transportar cajas o productos en bolsas.
NOTA:
¡Este es un artículo usado, todos los artículos usados que
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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 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/palet-cp1-1200x1000x138mm-usado-14001u
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