
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

DISEÑO DE PRODUCTO
Crea tu nuevo embalaje e
incrementa tu actuación. Servicios de
ingeniería de producto para
productos de madera y metal.

SERVICIOS

Contenedor de malla plegable 1200x800x1000mm

SKU 76821

Contenedor de malla plegable de dimensiones externas
1200x800x1000mm. Las dimensiones interiores
1126x769x872mm. 1 bastidor plegable en el lado largo,
mutuamente apilable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material  Metal
Estado  Nuevo
Paredes laterales  Plegable
Fondo  Perforado
Dimensiones internas largo  1126
Dimensiones internas ancho  769
Dimensiones internas alto  872
Dimensiones externas largo  1000
Dimensiones externas ancho  1160
Dimensiones externas alto  780
Productos  Nuevo, Alquiler
Tipos  Contenedores de malla

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Contenedor de malla plegable 1200x800x1000mm
Este contenedor de malla plegable tiene dimensiones exteriores
1200x800x1000mm y dimensiones internas 1126x769x872mm.
La capacidad máxima de carga de esta juala metálica es de 600kg y
está galvanizada electrolíticamente. Este contenedor metálico
plegable está equipado con una ventana plegable en el lado largo y
se pueden apilar 4 uno encima de otro. Si se quieren apilar
contenedores de alambre plegados, tan sólo se pueden apilar uno
encima de otro con una altura máxima de 2 productos. Eso sí, se
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ahorra mucho espacio de esta forma cuando están en desuso ya
que la altura plegada de estos contenedores con 340mm. Estas
jaulas metálicas se utilizan en la industria del automóvil, en granjas
y son perfectamente adecuadas para el almacenamiento de
elementos como residuos de producción, piezas y componentes de
automóvil,etc. Este contenedor de alambre tiene un diseño muy
práctico y además es muy duradero por lo que resulta un producto
ideal para la logística de la empresa.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/contenedor-de-malla-plegable-1200x800x1000m
m-76821
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