FICHA DE PRODUCTO

Roll Container isotérmico 1670x800x600mm
SKU 40370
Roll container isotérmico certificado por ATP según los estándares
de la industria alimentaria. El contenedor tiene una carcasa de
EDPM fácil de limpiar que garantiza un rango de alta temperatura y
resistencia a muchas bases, ácidos y sales. Los elementos de
refrigeración y congelación no se suministran de serie. Las
dimensiones son 1670x800x600mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS
SERVICIOS DE ALQUILER

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

SOLUCIONES DE POOLING

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

Diámetro de ruedas (mm)
Material
Estado
Dimensiones internas largo
Dimensiones internas ancho
Dimensiones internas alto
Dimensiones externas largo
Dimensiones externas ancho
Dimensiones externas alto
Capacidad de carga
Fondo
Productos
Tipos

100
PE
Nuevo
430
620
1370
600
800
1670
500
Plástico
Nuevo, Alquiler
Carros de seguridad, Roll
containers isotérmicos

COMPRA

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El roll container isotérmico es un contenedor certificado por ATP y
cumple con los requisitos de seguridad alimentaria HACCP. Este
carro isotermo tiene un peso de 90kg, una carga máxima de 500 kg
y una capacidad de 370 litros. Este tipo de roll container es ideal
para la industria alimentaria y cuenta con bastidores e interior lisos.
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FICHA DE PRODUCTO

Equipado con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de 100mm de diámetro.
El contenedor isotérmico tiene un sistema de cierre rápido
abriendo mediante dos manijas, hasta los 270 grados. Su carcasa
de EPDM está hecha de una sola pieza para que sea fácil de limpiar
y sea más higiénica. Además, ésto garantiza un rango de alta
temperatura y resistencia a muchas bases, ácidos y sales. Los
elementos de enfriamiento y congelación no están incluídos ni se
suministran de serie con este roll container isotérmico. Las
dimensiones de este carro logístico son 1670x800x600mm.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-isotermico-1670x800x600mm40370
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