
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

Roll container de seguridad encajable 1676x860x737mm

SKU 46250

El roll container de seguridad encajable en A es una opción ideal
para mantener los productos seguros durante el almacenamiento o
el tránsito. La jaula está completamente cerrada y equipada con
una malla de 6x6mm de ancho. El carro antirrobo cuenta con 2
ruedas giratorias y 2 fijas de 125mm que provocan poco ruido y
que facilitan el movimiento y el transporte. Las dimensiones
externas del roll son 1676x860x737mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  125
Material  Metal
Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  790
Dimensiones internas ancho  675
Dimensiones internas alto  1485
Dimensiones externas largo  860
Dimensiones externas ancho  737
Dimensiones externas alto  1676
Capacidad de carga  500
Fondo  Metal
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Roll containers encajables, Carros
de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Este roll container de seguridad está equipado con paneles
laterales reforzados. La rejilla de malla de la base y los laterales
tiene un espaciado de 50x50x3mm. Al tener una base estructurada
en A se puede encajas por lo que este carro antirrobo puede
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anidarse con otras unidades para ahorrar espacio durante el
almacenamiento o transporte. El roll container tiene 2 ruedas fijas y
2 giratorias, todas ellas de 125mm de diámetro y con efecto
reducción de ruido. El carro logístico es muy fácil de mover y puede
usarse para almacenar y transportar productos muy distintos. En la
puerta delantera hay dos manetas para ayudar a dirigr el roll
cuando se quiere mover, de esta forma el peso de 60 kg se
desplaza con menor esfuerzo. Este roll container tiene una
capacidad de carga de 500kg, dimensiones externas de
1676x860x737mm y unas dimensiones internas de
1485x790x675mm.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-de-seguridad-encajable-
1676x860x737mm-46250
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