
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

Roll container de base plástica 800x640x1600mm

SKU 46003NRK

Roll container anidable "Multy" 800x640x1600mm con 2 paredes
laterales con bisagras y una puerta trasera fija. El piso rodante está
hecho de plástico y se puede plegar contra la puerta trasera. Este
carro logístico de 3 lados también está equipado con un freno de
pie central.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  125
Estado  Nuevo
Dimensiones externas largo  800
Dimensiones externas ancho  640
Dimensiones externas alto  1600
Capacidad de carga  500
Fondo  Plástico
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Roll containers 3 paredes, Roll
containers encajables

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container de 3 laterales 800x640x1600mm
Roll container encajable con dimensiones exteriores de
800x640x1600mm e interiores 785x615x1395mm. El carro
logístico está equipado con un fondo de plástico, dos paredes
laterales con bisagras y una puerta trasera fija. Además, también
se puede plegar su base de plástico. La capacidad de carga es de
500 kilogramos, por lo que este carro es adecuado para productos
pesados. El peso propio es de 48 kilogramos y su volumen es de
0,673 m3. El roll container es encajable y está equipado con un
freno de pie central. En la parte posterior del roll container hay un

FICHA DE PRODUCTO

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es

mailto:info@rotom.es
https://rotom.es/


portadocumentos 175x200mm con funda de plástico. Este carro
logístico de 3 laterales está equipado con una correa para su cierre.
Todas las partes metálica que componen este carro logístico están
galvanizadas. Este roll container consta de 4 ruedas con banda de
rodadura de goma y 125mm de diámetro con dos ruedas fijas y dos
ruedas giratorias para una buena dirección. Se han hecho recortes
en la puerta trasera para que el carro con ruedas sea cómodo y fácil
de usar. Además, las ruedas de este roll container son adecuadas
para su uso en un congelador, ya que pueden soportar una
temperatura de -40 ° C.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-de-base-plastica-
800x640x1600mm-46003nrk
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