
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

SERVICIOS

Carro de seguridad grande 1825x1200x800mm usado

SKU 40251

Roll container de seguridad completo en estado usado. Este carro
antirrobo cuenta con una puerta de dos partes para que los
productos del interior se puedan almacenar y transportar de forma
segura. Esta jaula metálica se asienta sobre 4 ruedas para que sea
fácil de transportary mover. Las dimensiones son
1825x1200x800mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  100
Material  Metal
Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  1145
Dimensiones internas ancho  745
Dimensiones internas alto  1640
Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  800
Dimensiones externas alto  1800
Capacidad de carga  500
Fondo  Metal
Productos  Nuevo, Alquiler
Tipos  Carros de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Este roll container antirrobo ofrece total seguridad y garantiza que
los objetos de valor se puedan almacenar de forma segura en el
almacén y durante el transporte. Este carro metálico tiene una
puerta en dos partes para un fácil acceso que también se puede
cerrar con un cierre de abrazadera. Estas jaulas con ruedas tienen
una capacidad de carga de 500kg y van equipadas con 2 ruedas
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fijas y 2 giratorias que pueden elegir bajo pedido. NOTA: Este es un
producto usado, pero totalmente funcional. Nuestros productos
usados proceden de nuestro servicio de alquiler por lo que todo
está usado previamente pero en perfectas condiciones de uso. No
obstante, el producto puede diferir del de la foto así como mostrar
signos de desgaste y uso. Sin embargo, no tiene que preocuparse
por ese alquiler previo ya que cuando los recibimos todos nuestros
productos son clasificados, revisados y reparados si es necesario.
Al realizar su pedido online de un producto usado, acepta la
condición del producto previamente utilizado.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/carro-de-seguridad-grande-1825x1200x800mm-u
sado-40251
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