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

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

COMPRA
Vende tu embalaje usado o roto.
Gana dinero y consigue más espacio
de almacenaje

SERVICIOS

Collar metálico para palet usado - 1200x800x1000mm

SKU 77815U

Collar de malla metálico galvanizado para palet. Este producto
usado cuenta con con ventana plegable para facilitar el acceso a la
carga. La altura de la malla metálica galvanizada es 1000 mm y es
compatible con palets europeos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (mm)  Más de 800
Material  Metal
Estado  Usado
Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  800
Dimensiones externas alto  1000
Tipos  Collares de metal
Productos  Usado

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Collar de metal para palet 1200x800x1000 mm
Collar metálico para palet usado. Esta jaula de malla metálica
galvanizada es plegable, mide 1000 mm de alto y es adecuado para
palets europeos. Las dimensiones de las paredes de la malla
metálica son 55x110 mm. Además, uno de los lados de esta malla
metálica dispone de una ventana abatible para acceder mejor a la
carga. Como se trata de un collar metálico plegable, se ahorra
mucho espacio en el transporte y su almacenamiento.
Puede colocar esta estructura metálica sobre un palet de
1200x800 mm para crear una caja de gran resistencia. La malla
metálica con la que ha sido fabricado este collar metálico es muy
flexible, por lo que se puede plegar fácilmente y guardarlo sin que
ocupen espacio cuando no esté en uso.

FICHA DE PRODUCTO

Rotom España, S.L.U.
Higuera, 7
+34 976 817 753 info@rotom.es
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IMPORTANTE: este producto ha sido usado anteriormente. Todos
nuestros artículos de segunda mano son 100% funcionales, pero
contienen marcas de uso y desgaste visible. Las imágenes no
representan el estado de los productos usados de los que
disponemos. Todos nuestros artículos usados han sido
cuidadosamente seleccionados y reparados gracias a los más de
30 años de experiencia que nos abalan. ¿Quiere comprobar que los
productos de los que disponemos están en perfecto estado de
uso? Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/collar-metalico-para-palet-usado-1200x800x1000
mm
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