
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 plegable 815x720x1650mm

SKU 46020RRC720

Roll container de 2 laterales con una base plegable con una
capacidad de carga máxima de 450 kilogramos. El carro logístico
tiene una base de plástico plegable y rieles laterales que están
galvanizados electrolíticamente para evitar la oxidación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  125
Estado  Nuevo
Dimensiones externas largo  815
Dimensiones externas ancho  720
Dimensiones externas alto  1650
Capacidad de carga  450
Fondo  Plástico
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Roll containers 2 paredes, Roll
containers encajables

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container plegable 815x720x1650mm de 2 laterales
Nuevo roll container de 2 laterales y fondo plegable con una
capacidad de carga máxima de 450 kilogramos. El fondo plegable
está equipado con dos compuertas de inserción cuadriculadas con
cinturones de tensión galvanizados electrolíticamente y de color
dorado. Las dimensiones internas del carro logístico son
815x662x1500mm. La altura del fondo es de 185mm. Las ruedas
del roll container tienen una banda de rodadura de polipropileno PP
con un diámetro de 125 millimetros. El peso propio es de 25
kilogramos. Fácil para transportar y almacenar mercancías. Este
carro logístico es adecuado para cargas medianas y pesadas.

FICHA DE PRODUCTO

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es
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Debido a que el fondo es plegable, el roll container ahorra espacio y
costes. Esto lo hace ideal para mensajeros, empresas de venta por
correo o empresas que necesitan carros logísticos adicionales
durante las temporadas altas y no desean reservar demasiado
espacio fuera de la temporada alta para los roll containers que
temporalmente no están en uso.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-plegable-815x720x1650mm-
46020rrc720
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