
DISEÑO DE PRODUCTO
Crea tu nuevo embalaje e
incrementa tu actuación. Servicios de
ingeniería de producto para
productos de madera y metal.

SERVICIOS

Cubierta isotérmica para roll containers
1475x820x735mm con 2 cierres

SKU 40791

Cubierta isotérmica de roll containers para ayudar con el
aislamiento de temperatura. La funda está hecha de papel de plata
PES de alta calidad con un espesor de 3mm. La cubierta cuenta con
dos cremalleras frontales para facilitar el acceso al contenedor y los
productos del interior. La cubierta tiene múltiples usos y también
ayuda a proteger los productos durante el transporte del polvo, la
suciedad y el agua. Las dimensiones son 1475x820x735mm y pesa
2.7 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material  PE
Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  815
Dimensiones internas ancho  724
Dimensiones internas alto  1450
Dimensiones externas largo  820
Dimensiones externas ancho  735
Dimensiones externas alto  1475
Productos  Nuevo

Tipos  

Carros de seguridad, Roll
containers isotérmicos,
Accesorios

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cubierta de roll contanier para aislamiento térmico hecha de
lámina de plata PES de alta calidad con un espesor de 3mm. La
funda isotérmica es textil reforzada en un lado y es adecuada para
múltiples usos. Las dos cremalleras en la parte delantera aseguran
que la cubierta isotérmica sea de fácil uso e instalación en el carro
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isotermo. Además, protege los productos que transporta de polvo,
suciedad y agua, tiene un peso de 2.7 kg y unas dimensiones
exteriores de 1475x820x735mm e interiores de
1450x815x724mm. La funda de aislamiento está diseñada para
múltiples usos y tiene una conductividad térmica de 0.344 (W/mk),
una resistencia térmica de 0.344 (W/mk) y el valor K es 11.46k
(W/m2K).

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/cubierta-isotermica-para-roll-containers-1475x82
0x735mm-con-2-cierres-40791
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