
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 de plástico plegable con tapa 800x600x450mm
usada

SKU 65550

Caja de transporte usada con dimensiones 800x600x450mm. ¡La
caja ahorra mucho espacio y dinero! La caja ocupa poco espacio si
está vacía. ¡La capacidad es de 180 litros!

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estado  Nuevo
Dimensiones internas largo  745
Dimensiones internas ancho  545
Dimensiones internas alto  420
Dimensiones externas largo  800
Dimensiones externas ancho  600
Dimensiones externas alto  450
Volumen  180
Productos  Nuevo, Alquiler

Tipos  
Cajas plegables, Cajas de
distribución, Tapas

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Caja plegable de plástico con tapa 800x600x450mm usada
Caja de plástico con dimensiones externas 800x600x450mm e
interiores 745x545x420mm. Esta caja es plegable, apilable y está
provista de un borde superior resistente. Debido al borde superior
fijo, es posible apilar de manera segura, especialmente cuando no
se usa una tapa de cierre. Debido a que la caja FK es plegable,
ocupa poco espacio cuando está vacía. El color de la caja plegable
es gris y tanto la parte inferior como las paredes laterales están
completamente cerradas. La capacidad de este contenedor son
180 litros /0,18m3. La caja también está equipada con asas, lo que
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facilita su transporte. El peso propio de la caja son 9.28 kilogramos
y la altura es de 65 mm cuando está plegada.
NOTA: con base en más de 30 años de experiencia, Rotom clasifica
y repara los artículos usados con mucho cuidado, pero la foto que
mostramos en el sitio web no garantiza todo el lote que tenemos
en stock. Todos los artículos usados que vendemos son
completamente funcionales. Los productos utilizados pueden estar
sujetos a rastros visibles de desgaste o uso. Si desea saber por sí
mismo si estos artículos cumplen con sus requisitos, puede visitar
el producto en cuestión después de hacer una cita telefónica en
una de nuestras sucursales. Al realizar su pedido en línea, usted
acepta la condición de los productos utilizados.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/caja-de-plastico-plegable-con-tapa-800x600x450
mm-usada-65550
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