FICHA DE PRODUCTO

Paletbox de plástico 1200x800x800mm cerrado con 4
apoyos
SKU 66004
Paletbox de plástico con 4 apoyos, hecho enteramente de plástico
HDPE. Las paredes y el fondo están cerradas. Las dimensiones
externas son 1200x800x800mm y las dimensiones interiores:
1115x715x600mm. La capacidad es de 525 litros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SERVICIOS
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

RECUPERACIÓN DE EMBALAJE

Reducción de gastos de embalaje y
costes operacionales. Maximización
de la reutilización del embalaje

GESTIÓN DEL RETORNO DE
EMBALAJE

Gestión efectiva de tu devolución de
artículos de transporte (RTI). Uso
eficiente del embase bajo nuestra
administración.

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es

Material
Estado
Paredes laterales
Fondo
Dimensiones internas largo
Dimensiones internas ancho
Dimensiones internas alto
Dimensiones externas largo
Dimensiones externas ancho
Dimensiones externas alto
Volumen
Productos
Tipos

HDPE
Nuevo
Sólido
Sólido
1115
715
600
1200
800
800
525
Nuevo
Palletbox cerrado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Paletbox de plástico 1200x800x800mm cerrado con 4 apoyos
Las dimensiones exteriores de este cajón de plástico son
1200x800x800mm y las interiores 1115x715x600mm, tiene un
peso de 35kg y una capacidad de 525 litros. El contenedor está
totalmente fabricado con un plástico de alta calidad HDPE, es
adecuado para el almacenamiento y transporte de alimentos, es
resistente a la entemperie y la radiación UV y es fácil de limpiar con

FICHA DE PRODUCTO

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Apoyo profesional con
mantenimiento y reparación de tu
equipamiento logístico

un pulverizador de alta presión. El paletbox está equipado en su
base con 4 apoyos para su desplazamiento.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/paletbox-de-plastico-1200x800x800mm-cerradocon-4-apoyos-66004
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