
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 antirrobo 815x720x1817mm

SKU 48255

Roll container antirrobo fabricado en metal con dimensiones
externas 815x720x1817mm. Tiene una capacidad de carga
máxima de 500kg y está equipado con 2 ruedas fijas y 2 giratorias.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  125
Material  Metal
Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  765
Dimensiones internas ancho  670
Dimensiones internas alto  1600
Dimensiones externas largo  800
Dimensiones externas ancho  710
Dimensiones externas alto  1800
Capacidad de carga  500
Fondo  Metal
Productos  Nuevo, Alquiler
Tipos  Carros de seguridad

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container antirrobo 815x720x1817mm
Roll container con dimensiones exteriores 815x720x1817mm y
dimensiones interiores de 765x670x1600mm. Este carro de
seguridad tiene una capacidad de carga de 500 kg. El roll container
tiene un fondo de metal con 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas de
diámetro 125mm, las cuales consisten en un núcleo de PP y una
banda de rodadura de goma para amortiguar el ruido. Además, este
carro logístico está equipado con cercas galvanizadas de
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dimensiones 50x50x4mm para asegurar que cualquier producto
puede ser almacenado de forma segura dentro del carro antirrobo.
El roll container es muy manejable y silencioso gracias a sus
ruedas, aunque puede equiparse con cualquiera de las ruedas de
nuestra gama. También se puede equipar este carro con estantes
de madera o metal para ampliar su almacenaje.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-antirrobo-815x720x1817mm-
48255
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