
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

Caja apilable y encajable 600x400x365mm con tapa

SKU 65203

Caja con tapa de plástico con dimensiones 600x400x365mm y una
capacidad de 68 litros. Equipado con una tapa con bisagras de dos
partes y una capacidad de carga de 25 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  540
Dimensiones internas ancho  367
Dimensiones internas alto  347
Dimensiones externas largo  600
Dimensiones externas ancho  400
Dimensiones externas alto  365
Capacidad de carga  25
Volumen  68
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Cajas encajables, Cajas de
distribución, Tapas

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Caja encajable 600x400x365mm con tapa de 2 bisagras
Esta caja de plástico apilable y encajable tiene unas dimensiones
externas de 600x400x365mm e interiores de 540x367x347mm. El
contenedor tiene una tapa con bisagras de dos partes. La
capacidad es de 68 litros y tanto las paredes inferiores como las
laterales están completamente cerradas. La capacidad de esta
carga con tapa son 25 kilogramos. Se puede apilar un máximo de
cuatro cajas una encima de la otra, la capacidad de carga de la pila
es 100 kilogramos. El rango de temperatura va desde -20 hasta
+40 grados Celsius. Si se cargan las cajas se pueden apilar. Si las
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cajas no están cargadas, se pueden anidar entre sí, ahorrando
espacio durante el almacenamiento y el transporte. La encajabilidad
de las cajas con tapa durante el almacenamiento es del 76%. La
forma más eficiente de transporte y almacenamiento es 100 cajas
de plástico en un palet de tamaño 1200x900x2550mm. Caben
2880 unidades en un remolque estándar.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/caja-apilable-y-encajable-600x400x365mm-con-t
apa-65203
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