
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 para europalet 1350x950x1820mm

SKU 48279

Roll container desmontable de 3 laterales con dimensiones
1350x950x1820mm y peso propio de 68.8 kg. Hecho
completamente de metal y cuatro ruedas (dos con frenos) y con la
posibilidad de equiparlo con estantes si es necesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diámetro de ruedas (mm)  125
Material  Metal
Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  1298
Dimensiones internas ancho  887
Dimensiones internas alto  1605
Dimensiones externas largo  1350
Dimensiones externas ancho  950
Dimensiones externas alto  1820
Capacidad de carga  800
Fondo  Metal
Productos  Nuevo, Alquiler
Tipos  Roll containers 3 paredes

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Roll container para europalet 1350x950x1820mm
Roll container con dimensiones exteriores 1350x950x1820mm y
dimensiones interiores 1298x887x1605mm. El peso propio es de
68.8kg ya que está hecho de metal y está equipado con 4 ruedas
giratorias de diámetro 125mm, rodamientos de rodillo, núcleo de
PA negro y banda de rodadura de goma elástica gris. Además, dos
de estas ruedas están equipadas con un freno. Los estantes para
este carro logístico están disponibles por separado. Este carro de
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tamaño palet europeo tiene los laterales extraíbles, la puerta
trasera está fijada y los rieles laterales se pueden separar
mediante clips ya que van colocadas como puertas de inserción.
Esta construcción le permite ahorrar espacio durante el transporte
y el almacenamiento. La capacidad de carga es de 800kg y las
dimensiones de los tubos que lo componen son de 50x20mm.
Tanto los laterales como la trasera están compuestos de un marco
tubular de 22mm con una malla o enrejado de alambre de
50x50x4mm.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/roll-container-para-europalet-1350x950x1820mm
-48279
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