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

SOLUCIONES DE POOLING
Soluciones sostenibles y de coste
efectivo para todos los embalajes
RTI. Amplio rango de grupo de
productos duraderos

RECUPERACIÓN DE EMBALAJE
Reducción de gastos de embalaje y
costes operacionales. Maximización
de la reutilización del embalaje

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

SERVICIOS

Contenedor de metal 1000x610x1040mm con ruedas

SKU 46381

Carro de metal totalmente plegable cuando no esté en uso.
Equipado con dos rampas con una altura de llenado de
aproximadamente 870 mm. Dimensiones externas
1000x610x1040mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  100
Material  Metal
Estado  Nuevo
Paredes laterales  Plegable
Fondo  Plegable
Dimensiones internas largo  960
Dimensiones internas ancho  580
Dimensiones internas alto  870
Dimensiones externas largo  1000
Dimensiones externas ancho  610
Dimensiones externas alto  1040
Carga dinámica  200
Fondo  Metal
Productos  Nuevo

Tipos  
Roll containers encajables, Carros
de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Contenedor de malla con ruedas 1000x610x1040mm
Este contenedor de malla galvanizada plegable tiene unas
dimensiones exteriores de 1000x610x1040mm y unas
dimensiones interiores de 960x580x870mm. El roll container está
equipado con 4 ruedas con núcleo PP y banda de rodadura TRP de
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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

100mm de diámetro. Con una capacidad de carga de 200kg se
trata de un contenedor resistente equipado con 2 ventanas
plegables, una en lado corto y otra en largo. Se puede ahorrar
mucho espacio en el transporte y almacenamiento de estos
contenedores porque son plegables. Estos prácticos y resistentes
roll containers son ideales para la presentación de artículos en
tiendas o durante temporadas de alta actividad como expositores.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/contenedor-de-metal-1000x610x1040mm-con-ru
edas-46381
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