
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

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

SERVICIOS

Carro de pedidos 1143x628x1805mm plegable

SKU 40190

Carro multifuncional de recogida de pedidos con dos asas y ruedas
de 125 mm. Las dimensiones son 1143x628x1805 mm y la
capacidad de carga es de 450 kilogramos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material  Metal
Estado  Nuevo
Paredes laterales  Fijo
Dimensiones externas largo  1143
Dimensiones externas ancho  628
Dimensiones externas alto  1805
Capacidad de carga  450
Fondo  Metal
Productos  Nuevo
Tipos  Carros de pedidos

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Este carro de preparación de pedidos mide 1143x628x1805 mm y
viene con dos estantes de aluminio, para opciones de
almacenamiento adicionales. El peso unitario es de 67.5 kg y la
capacidad de carga máxima de este carro de picking es de 450 kg.
La capacidad de carga máxima por estante es de aproximadamente
100 kg. El contenedor rodante tiene 3 peldaños con una capa
antideslizante y patas de goma sin rayas. Cuando la escalera no
está en uso, se mantienen en su lugar con un enganche. El carro de
pedidos también tiene ruedas (incluidos frenos) con un diámetro de
125 mm y bordes de goma para evitar arañazos en caso de
colisión. Las dos asas consisten en plástico de alta calidad, cuyas
dimensiones son 300 mm. Además, el roll container tiene una
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placa en blanco con espacio para una pegatina de seguridad (127 x
252 mm).

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/carro-de-pedidos-1143x628x1805mm-plegable-4
0190
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