
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

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

SERVICIOS

Roll container isotérmico 715x810x1900mm usado

SKU 40580U

Versión usada del roll container isotérmico con una rejilla de acero
como refuerzo adicional en la base, especialmente adecuado para
la industria alimentaria. Las dimensiones interiores son
550x640x1600 mm con una capacidad de 563 litros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material  Plástico
Estado  Nuevo
Paredes laterales  Fijo
Dimensiones internas largo  640
Dimensiones internas ancho  550
Dimensiones internas alto  1600
Dimensiones externas largo  810
Dimensiones externas ancho  715
Dimensiones externas alto  1900
Capacidad de carga  500
Fondo  Plástico
Productos  Usado, Alquiler

Tipos  
Carros de seguridad, Roll
containers isotérmicos

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container isotérmico con dimensiones exteriores de
715x810x1900 mm y dimensiones interiores de 550x640x1600
mm. Este contenedor isotérmico está equipado con un marco de
acero inoxidable en la parte inferior con 2 ruedas fijas y 2 ruedas
giratorias de 100 mm, el peso del carro logístico isotérmico es de
100 kg. Este roll container isotérmico tiene una carcasa de EPDM
de una pieza para que sea fácil de limpiar y se mantenga higiénico
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porque no hay ranuras ni costuras. La carcasa de EPDM contiene
espuma de aislamiento de PU con un coeficiente de conductividad
térmica de 0,39 W / m2.k. Nota: Los elementos de enfriamiento y
congelación NO se suministran de manera estándar con el roll
container isotérmico. Puede comprar estos elementos por
separado.
Aplicación
Los roll containers isotérmicos son particularmente adecuados
para almacenes y productores que están activos en la industria
alimentaria con su cadena de suministro. La distribución de
alimentos es muy vulnerable debido a las numerosas acciones que
deben realizarse, como la carga y descarga en diferentes lugares o
la frecuente apertura del vehículo. El carro logístico isotérmico es
una solución muy flexible y adecuada para la mayoría de las
empresas de logística. También le aseguran una seguridad térmica
perfecta cuando almacena productos temporalmente, mientras
espera en los muelles del centro de distribución y transporta a la
temperatura adecuada. Al usar contenedores isotérmicos, también
puede transportar productos refrigerados, congelados y secos al
mismo tiempo.
NOTA: Este es un artículo usado, todos los artículos usados que
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 vestigios
visibles de desgaste. En base a nuestros más de 30 años de
experiencia, clasificamos y reparamos cuidadosamente los
artículos usados. Al realizar su pedido en línea, acepta la condición
de los productos usados.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-isotermico-715x810x1900mm-usad
o-40580u
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