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GIBO gitterbox plegables 1240x830x970mm

SKU 75020

GIBO plegable con 2 ventanas plegables en 1 lado largo. Las
dimensiones exteriores de este gitterbox son de 1240x830x970 mm y
la unidad está recubierta de polvo RAL 7030. Debido a que este
almacenamiento plegable es apilable y plegable, puede trabajar de
manera eficiente con él y ahorrar en costos de transporte.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones internas largo 1180

Dimensiones internas ancho 780

Dimensiones internas alto 800

Dimensiones externas largo 1240

Dimensiones externas ancho 830

Dimensiones externas alto 970

Carga estática 4000

Carga dinámica 1000

Fondo Madera

Productos Nuevo, Alquiler

Tipos GIBO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

GIBO gitterbox plegables 1240x830x970mm

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

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Apoyo profesional con
mantenimiento y reparación de tu
equipamiento logístico

ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER
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Este nuevo gitterbox plegable tiene unas dimensiones exteriores de
1240x830x970mm e interiores de 1180x780x800mm. El GIBO tiene
dos ventanas plegables en un lado largo. La capacidad de carga
dinámica máxima es de 1000 kilogramos y la capacidad de carga
estática máxima es de 4000 kilogram (3+1 apilado). El peso propio del
GIBO son 70 kilogramos. Esta jaula metálica plegables está recubierta
de color RAL 7030 pulverizada. Debido a que la jaula es apilable y
plegable, puede ahorrar mucho espacio y costes durante el transporte
y el almacenamiento. Las paredes del gitterbox están hechas de una
robusta construcción de malla de alambre: alambre de acero estándar
internacional Q235. La parte inferior del gitterbox es extraíble con
miras a una mejor distribución de la presión y una mayor firmeza. La
puerta plegable en la parte delantera garantiza que pueda acceder
fácilmente a los productos, incluso cuando están apilados. Además, los
GIBO son fácilmentre transportables con vehículos de palets como
carretillas elevadoras. Los gitterbox se pueden usar en muchas áreas:
industria automotriz, maquinaria, alimentación y bebidas, electrónica y
lineas de producción y almacenamiento.

Enlace para visitar esta página:
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