
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

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

SERVICIOS

Paletbox de plástico plegable 1220x820x1180mm con
patines extraíbles

SKU 61097

Paletbox plegable de HDPE y plástico PP. Las dimensiones
exteriores son 1220x820x1180 mm y las dimensiones interiores
1160x760x1040 mm. El peso propio es de aproximadamente 28
kg y la capacidad es de 917 litros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  1160
Dimensiones internas ancho  760
Dimensiones internas alto  1040
Dimensiones externas largo  1220
Dimensiones externas ancho  820
Dimensiones externas alto  1180
Carga estática  1200
Carga dinámica  800
Carga en rack  400
Volumen  917
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Palletbox cerrado, Palletbox
plegable, Paletbox plegables

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Palet plegable de plástico 1220x820x1180mm patines extraíbles
Paletbox de plástico con dimensiones exteriores
1220x820x1180mm e interiores de 1160x760x1040mm. Este
cajón de plástico plegado tiene unas dimensiones de
1220x820x300mm. Este contenedor de plástico es muy duradero
debido a las fuertes paredes con las que está equipado. Este
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paletbox está equipado con 3 portaobjetos, los cuales se pueden
soltar con un clic para ahorrar costes de almacenamiento y
transporte. La capacidad de este paletbox de plástico es de 917
litros y su peso propio son 28.22 kg. La capacidad de carga
dinámica son 400 kilogramos y la capacidad de carga estática,
1200 kilogramos. Este cajón se puede cargar (si está equipado con
portaobjetos) 400 kg en una estantería de palets. El paletbox y la
tapa están hechos de plástico HDPE y las paredes plegables están
hechas de plástico PPC. El rango de temperatura está entre -10 y
+40 grados Celsius. La tapa es de color negro y las paredes de color
gris. Un camión estándar cargado tiene espacio para 264 piezas;
caben 8 piezas en el espacio de un palet y 33 pilas en un remolque
estándar. Un remolque estándar puede contener 396 unidades
plegadas.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/paletbox-de-plastico-plegable-
1220x820x1180mm-con-patines-extraibles-61097
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