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

GESTIÓN DEL RETORNO DE
EMBALAJE
Gestión efectiva de tu devolución de
artículos de transporte (RTI). Uso
eficiente del embase bajo nuestra
administración.

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

SERVICIOS

Dolly de plástico 615x415x175mm base abierta

SKU 41536

Plataforma de plástico con ruedas, base abierta y dimensiones de
615x415 mm. Esta base móvil es compatible con nuestras cajas y
cajas apilables Euro. Capacidad de carga de hasta 250 kg, lo que lo
hace adecuado para cargas medianas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  100
Material  Plástico
Estado  Nuevo
Dimensiones externas largo  615
Dimensiones externas ancho  415
Dimensiones externas alto  175
Capacidad de carga  250
Fondo  Plástico
Productos  Nuevo, Alquiler
Tipos  Dolly

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Dolly de plástico azul ligero que tiene una base abierta y un peso
de 3.5 kg. Este carro es adecuado para cajas apilables Euronorm
con un tamaño de 600x400 mm. También se pueden colocar 2
cajas de 400x300 mm por capa.
La base rodante es extra maniobrable y estable gracias a las cuatro
ruedas giratorias de 100 mm, que consisten en una llanta PP y una
banda de rodadura TPR insonorizante. Esto hace que sea más fácil
maniobrar en un pasillo estrecho o en un espacio estrecho, sin
dejar marcas en el suelo. Barato y extremadamente fuerte con una
larga vida útil. Las ruedas tienen un rango de temperatura de -6 ° C
a + 80 ° C.

FICHA DE PRODUCTO
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Los dollies con ruedas vacíos se pueden apilar para ahorrar
espacio.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/dolly-de-plastico-615x415x175mm-base-abierta-
41536
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