
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 de malla con apertura en V -
1200x800x800mm

SKU 77865

Collar metálico de malla plegable 1200x800x800 mm. Collar
metálico con 4 superficies de apoyo y una estructura superior de
agarre que proporciona una sujección óptima al palet de base. Este
collar metálico tiene una apertura en V en uno de sus lados para
facilitar el acceso a la mercancía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (mm)  200-800 mm
Material  Metal
Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  800
Dimensiones externas alto  800
Tipos  Collares de metal
Productos  Nuevo

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Collar metálico de malla con apertura en V - 1200x800x800 mm
Este collar de malla tiene unas dimensiones de 1200x800x800
mm. Las paredes de malla metálicas están hecha de metal. Este
collar metálico para palet tiene un peso de 22,5 kg, dispone de 4
puntos de apoyo sobre el palet y es plegable. Colocando esta
estructura metálica sobre un palet de 1200x800 mm se puede
crear un caja muy útil.
Este collar metálico tiene una apertura en V en uno de sus lados.
Además, estos collares de metal plegables pueden ser apilados
unos sobre otros hasta 3 unidades, pudiendo soportar el collar de
metal de base hasta un maximo de 1000 kg de peso. Este collar
metálico de malla con apertura en V está disponible en azul RAL
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Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/collar-metalico-de-malla-con-apertura-en-v-1200
x800x800mm
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