
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

Carro de pedidos con 8 x cajas apilables 69721

SKU 46390SN

El carro de selección de pedidos es un producto popular para las
industrias que seleccionan pedidos o productos en un entorno
ocupado, como las empresas de comercio electrónico. Se incluyen
8 cajas de apilamiento y nido con dimensiones de 600x400x250
mm. Las dimensiones del carro son 1085x700x1170 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material  Metal
Estado  Nuevo
Paredes laterales  Fijo
Dimensiones externas largo  1085
Dimensiones externas ancho  700
Dimensiones externas alto  1170
Capacidad de carga  480
Fondo  Metal
Productos  Nuevo
Tipos  Carros de pedidos

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Este carro de pedidos es muy popular entre las empresas que
deben recoger múltiples pedidos alrededor del almacén o bodega.
El carro está hecho de acero de construcción de caja BZP (Bright
Zinc Plating) y tiene un diseño fuerte pero ligero. El carro viene
completo con una cesta de escáner, un colgador de bolsas y una
cesta separada. El carro tiene 4 ruedas giratorias PP blancas y
también tiene ruedas de goma en las esquinas. Las dimensiones
del carro son 1085x700x1170 mm.
El carro puede almacenar 8 cajas apilables y los estantes tienen
dimensiones de 600x400 mm con una altura máxima de 250 mm.
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Esto le permite utilizar varias bandejas o cajas diferentes según el
estilo que necesite. Este pack se proporciona con 8 cajas apilables
grises para que pueda comenzar a recolectar pedidos o productos
de inmediato. A veces, según la disponibilidad, podemos usar
diferentes cuadros de colores para completar el paquete de
productos. Las cajas de apilamiento y nido provistas también
tienen un asa abierta y se pueden usar sin el carro si lo necesita.
Las dimensiones de las cajas apilables son 600x400x220mm y
tienen el código SKU: 69721.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/carro-de-pedidos-con-8-x-cajas-apilables-69721-
46390sn
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