
MPBOX con ventana plegable 1200x800x700mm usada

SKU 39834U

MPBOX usado 1200x800x700mm con dimensiones internas de
1150x750x700mm y una ventana plegable en el lado largo,
haciendo que este lado sea medio plegable. La caja se puede apilar
hasta 5 unidades de altura, es muy duradera y se puede usar varias
veces.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (mm)  200-800 mm
Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  800
Dimensiones externas alto  700
Tipos  Collares de madera
Productos  Usado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MPBOX 1200x800x700mm con ventana plegable
Las dimensiones exteriores de este MPBOX usado son
1200x800x700mm y las dimensiones internas 1150x750x700mm.
El peso propio es de 34.2 kilogramos y el volumen de la caja es de
0.6m3. La caja está equipada con una ventana plegable de media
bisagra en el lado largo, por lo que este lado se puede hacer menos
alto. La altura de la MPBOX incluído el palet es de 744mm. La caja
es fácil de montar y muy adecuada para su reutilización. Además, la
caja es apilable y se puede usar en todo el mundo sin tratamientos
o regulaciones adicionales. Esta serie cumple con la normativa
NIMF15. Los bordes están hechos de acero galvanizado y la caja de
madera está hecha de madera de abeto del norte de Europa.
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/mpbox-con-ventana-plegable-1200x800x700mm-
usada-39834u
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