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Estantería móvil 1545x1180x310mm sencilla

SKU 50100

Estantería de apilamiento galvanizado con certificación TUV, adecuado
para el transporte y almacenamiento de palets. Las dimensiones
exteriores son 1545x1180x310mm. Este es un sistema muy flexible
que se adapte a los picos de actividad. La creación de espacio para el
almacenamiento adicional es necesaria y es fácilmente controlada con
estanterías como ésta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material Metal

Estado Nuevo

Fondo Perforado

Dimensiones internas largo 1370

Dimensiones internas ancho 1005

Dimensiones internas alto 310

Dimensiones externas largo 1550

Dimensiones externas ancho 1180

Dimensiones externas alto 310

Carga dinámica 1500

Tipos Estantería móvil simple

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Manurack 1545x1180x310mm

SERVICIOS

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

ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER
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Estantería móvil galvanizada con certificación TUV adecuada para el
transporte y almacenamiento de palets. Las dimensiones exteriores del
rack son 1545x1180x310mm y las interiores son 1370x1005x310mm.
Este es un sistema de apilado muy flexible que encaja con los picos de
actividad de las empresas. Estos racks móviles son perfectos para
configurar la capacidad de almacenamiento adicional de una forma fácil
y rápida. Las estanterías móviles están galvanizadas para evitar la
oxidación y la corrosión, además de ser resistentes a rasguños. Este
rack móvil no incluye los tubos de las esquinas del bastidor ya que son
elegibles en función de la longitud/altura que cada cliente necesita. De
hecho, en función de la altura, la capacidad de carga de la estantería
móvil varía entre 1500 y 2000kg. Peso propio de 33kg.

Para apilar 2 manuraks uno encima de otro, hay que tener en cuenta
que el espacio entre las dos estanterías es la longitud del tubo menos
8cm. Esto se debe a que el tubo se introduce ligeramente en el rack
base y la estantería superior también se desliza dentro del tubo.

Enlace para visitar esta página:

https://rotom.es/estanteria-movil-1545x1180x310mm-sencilla-50100
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