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QUIENES SOMOS

Sumal es una empresa fundada en 1989, dedicada a la fabricación de roll containers 
y contenedores metálicos. Su sede y centro de producción se encuentran en Rubí 
(Barcelona), España.

Nuestra experiencia nos permite ofrecer las mejores soluciones para todo tipos de 
industria. Llevamos más de 30 años garantizando productos de calidad y ofreciendo 
precios altamente competitivos.

Como resultado, nos hemos ganado la confianza de alrededor de 6.000 clientes 
en España, Francia, USA, Argentina, Panamá, Portugal, Bélgica, entre muchos otros 
países.

Participamos en las mejores ferias del sector como Clean Show, Expodetergo, Texca-
re International, URBH (Francia), etc.

Nuestras instalaciones cuentan con más de 10.000 m2 y con un equipo creciente de 
profesionales altamente cualificados totalmente a su servicio.

Con una facturación anual de más de 8 millones de euros y una constante inversión 
tecnológica, Sumal es una empresa de referencia en el ámbito de la logística auxiliar.

texcare
international
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DISEÑADO Y FABRICADO EN



NUESTROS VALORES

NUESTRO COMPROMISO CON LA 
CALIDAD
SUMAL tiene como misión lograr la mejor solución para las ne-
cesidades de almacenamiento y distribución gracias a los roll  
containers y contenedores metálicos.

Para garantizar la mejor calidad en nuestro proceso de fabri-
cación, contamos con la certificación ISO 9001 para satisfacer 
con éxito a cada uno de nuestros clientes. También nos preocu-
pamos por el medio ambiente, en consecuencia contamos con 
más de 1235 paneles solares en nuestra fábrica.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CONSTANTE

Contamos con la maquinaria más moderna e invertimos con-
stantemente en mejorar nuestra tecnología.

Hemos integrado todo el proceso de fabricación en un único 
centro para ofrecer la máxima velocidad de respuesta en consul-
tas, solicitud de presupuesto, producción y distribución.

SUMAL TIENE CERTIFICACIÓN ISO 9001
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TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN CON 
SELLADO ORGÁNICO-MINERAL

En SUMAL trabajamos por la mejora constante en nuestros procesos 
de fabricación para poder ofrecer productos de máxima calidad y 
durabilidad.

Dentro de esta mejora continua, a través de una nueva formulación 
de producto en nuestro tratamiento anticorrosión, hemos consegui-
do mejorar aún más la durabilidad de nuestros contenedores y con-
tenedores rodantes.

El electrocincado y la inmersión de cada pieza en un baño pasivado, 
permite proteger el exterior de los materiales (protección esencial).

En SUMAL utilizamos productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y con la salud de las personas:

• Superficies libres de cromo hexavalente, muy perjudicial para la salud..
• Resistente a los rayos UV, el color original se mantiene por más tiempo.
• Excelente distribución del espesor del zinc, lo que asegura una resistencia uniforme.
• Tratamiento con baja concentración de metales externos, prolongando la vida útil del producto.
• Resistencia al impacto térmico sin cambio de aspecto ni coloración.
• Resistencia al rayado.

1989
ELECTROCINCADO SIN LACAR (120H)
Durabilidad*:
Zonas de alta humedad (ejemplo Londres): 2 años
Zonas de baja humedad (ejemplo Paris): 4 años

2008
ELECTROCINCADO + LACADO (300 H)
Durabilidad*:
Zonas de alta humedad (ejemplo Londres): 6 años
Zonas de baja humedad (ejemplo Paris): 8 años

2019
ELECTROCINCADO + SELLADO ORGÁNICO-MINERAL 
(500H)
Durabilidad*:
Zonas de alta humedad (ejemplo Londres): 10 años
Zonas de baja humedad (ejemplo Paris): 13 años

2023
ELECTROCINCADO + SELLADO ORGÁNICO-MINERAL + 
POLYESTER (+1500H)
Durabilidad*:
Zonas de alta humedad (ejemplo Londres): XX años
Zonas de baja humedad (ejemplo Paris): XX años

*Nota: la durabilidad se calcula para condiciones de uso estándar.

7

PRÓXIMAMENTE

PLATA

ORO

ELECTROGALVANIZADO
* ELECTROCINCADO+SELLADO MINERAL-ORGÁNICO



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-H5rlQyiT9g


ACABADO PINTADO

En Sumal contamos con nuestra instalación de pintura que garantiza un 
excelente acabado a nuestros productos.

El proceso consta de varias fases:

• Túnel de tratamiento: las piezas son tratadas y desengrasadas para 
garantizar una mejor adherencia de la pintura.
• Secador de humedad: un horno que alcanza una temperatura de 100°C 
seca las piezas antes del siguiente paso.
• Pintura: los materiales se pintan con un espesor de entre 60 y 90 mi-
cras. Utilizamos dos tipos de pintura en polvo, POLIESTER y EPOXI-PO-
LIESTER.
• Horno de polimerización: las piezas se hornean aproximadamente du-
rante 20 minutos a unos 170-200°C.

DESDE 2019 ELEGIMOS SER UNA
EMPRESA VERDE

La energía solar o fotovoltaica se posiciona como una de las energías renovables más eficientes. 
No emite gases de efecto invernadero y, por tanto, no contribuye al calentamiento global. La 
energía solar no emite sustancias tóxicas, ni genera residuos que puedan provocar la contami-
nación del agua, un hecho importante teniendo en cuenta los últimos estudios sobre la escasez 
de agua.

En nuestra fábrica situada en Rubí (Barcelona) disponemos de más de 1235 paneles solares en 
una superficie aproximada de 5000 metros cuadrados. Generamos con estos paneles una po-
tencia de 400 kilovatios pico (kWp), lo que supone una producción energética anual estimada 
de 400 MWh al año. Según estos datos y comparándolos con el uso de la energía en los hogares 
españoles, producimos gracias a esta energía renovable el equivalente al consumo eléctrico de 
más de 100 hogares.

Según los cálculos de nuestro equipo técnico evitamos la emisión de dióxido de carbono equi-
valente a la plantación de 2000 árboles.
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PINTADO
* CONSULTAR POR OTRO ACABADO



PREGUNTAS FRECUENTES
(FAQS)

¿COMO PODEMOS AYUDARTE?

Tú lo imaginas, nosotros lo creamos con la mejor calidad.

Para garantizar la mejor atención al cliente, asignamos un asesor a cada clien-
te para realizar un estudio exhaustivo de sus necesidades.

Tras este análisis de la situación, nuestro asesor orientará al cliente y le ayu-
dará a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

¿SE PUEDE PERSONALIZAR UN ROLL CONTAINER?

Por supuesto. Sumal puede personalizar todos los roll containers según 
sus necesidades.

Puede disponer de roll containers con 1 o 2 puertas de armario, 1 o 2 puertas 
abatibles, bandejas, barra de remolque, agarraderas, tensores, gancho de 
fundas, placa de identificación, tarjetero, fundas… y también roll containers 
adaptados para sistemas AGV (vehículo de guiado automático).

¿SE PUEDE PERSONALIZAR LA FUNDA?

Por cierto. Sumal puede personalizar todas las fundas de carros. Puede ele-
gir entre diferentes colores y también podemos personalizarlos con el logo 
corporativo de tu empresa.

¿POR QUÉ SUMAL ES LA EMPRESA LÍDER?

Porque nosotros nos encargamos de todo el proceso de creación de nue-
stros roll containers. Desde la preparación hasta el corte de la materia pri-
ma, proceso de plegado, construcción y montaje.

Somos 100% de producción propia, no dependemos de empresas de terce-
ros.
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ROLL CONTAINER

Los roll containers son jaulas metálicas antivuelco que nos permiten transportar, distribuir y 
almacenar la mercancía de nuestra empresa, sin riesgos y ahorrando en costes de transporte. 
Se utilizan especialmente en industrias como lavanderías, multiprecio, alimentación o reciclaje.

Hay muchos tipos de roll containers, para que siempre podamos encontrar el que se adapta a 
nuestras necesidades como empresa. Tenemos rolls con panel abatible, con puerta o apertura 
central, etc... una solución para cada necesidad.

Además de poder elegir los accesorios a incorporar al roll container también podemos poner 
las ruedas que mejor se adapten a tus necesidades, dos ruedas fijas y dos giratorias o 4 ruedas 
giratorias.

Disponemos de una amplia variedad de roll containers en SUMAL, base de dos caras para ma-
teriales que mantienen la estabilidad por sí sola, la anterior más panel trasero o podemos incor-
porar panel abatible, puertas batientes o dos puertas de apertura central. Saliendo de los más 
estándar podemos encontrar roll containers de malla o para un material específicos, pueden ser 
de diferentes alturas o incluso más estrechos.

Incluso podemos elegir diferentes materiales como el acero inoxidable.

Proporcionamos los mejores productos para lavanderías industriales y otros sectores como ali-
mentación/catering, automoción, champagne, hospitales, lavandería industrial, metal/estam-
pación, logística, reciclaje, textil, retail, y muchos más.
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VER TODOS LOS MODELOS

https://es.sumal.com/catalog/?filters=product_cat[roll-containers]


RB 616

Este modelo es una variante del RB 416, es 100 mm más estrecho 
en el frente, característica que le permite circular por puertas muy 
estrechas.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de diámetro según 
las necesidades.
• 2 laterales, uno de ellos con panel de señalización.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 bridas de poliamida 6 
(muy resistente).
• 2 medias puertas con bisagras.
• 1 kit de montaje para rigidizar el contenedor de rodillos (base la-
teral).
• Acabado electrocincado + orgánico-mineral (color plata o dora-
do).

OPCIONES
• Bandejas.
• Barra para colgar.
• Barra de remolque
• Funda.
• Porta tarjetas.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 416

Uno de nuestros contenedores más vendidos. Ha sido probado en 
innumerables situaciones y ofrece una gran versatilidad de usos.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de diámetro.
• 2 laterales, uno de ellos con panel de señalización.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 bridas de poliamida 6 
(muy resistente).
• 2 medias puertas con bisagras.
• 1 kit de montaje para rigidizar el contenedor de rodillos (base la-
teral).
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color plata o dora-
do).

OPCIONES
• Bandejas.
• Barra de colgar.
• Barra de remolque.
• Tapa.
• Soporte para tarjetas.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

*Standard ModelS

*Standard ModelS
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1704/814/599  

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1704/814/696



RB 427

Este es otro de nuestros modelos más vendidos. Con el panel se-
mi-colapsable podrá guardar fácilmente todo tipo de prendas y 
ropa blanca.

COMPOSICIÓN
• Base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de diámetro según 
necesidades.
• 2 laterales con panel de señalización.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 bridas de poliamida 6 
(muy resistente).
• 1 panel semicolapsable.
• 1 kit de montaje para rigidizar el roll container
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color plata o dora-
do).

OPCIONES
• Bandejas.
• Barra de colgar
• Tapa.
• Porta tarjetas.
• Barra de remolque.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 428

Otro de nuestros modelos de tamaño reducido, especialmente di-
señado para la distribución de ropa en vehículos con limitaciones 
de altura.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias.
• 2 laterales con placas de señalización. Disponen de ganchos para 
facilitar la colocación y retirada de la cubierta interior de forma 
rápida y sencilla.
• 1 panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida (altamente resistentes).
• Panel frontal abatible al 50%, no desmontable. Parte inferior unida 
a los laterales mediante 4 bridas de poliamida 6. Parte superior aba-
tible y unida a los laterales mediante bridas metálicas.
• Electrogalvanizado + sellado orgánico-mineral (oro o plata).

OPCIONES
• Funda. 

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1704/813/688  

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1129/809/684



RB 431

La altura del roll container RB 431 hace que cada transporte sea lo 
más rentable posible al maximizar la capacidad de carga de los ca-
miones. Puede girar para vaciar su carga y la puerta abatible facilita 
el acceso al interior.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas xed y 2 ruedas con un diámetro se-
gún las necesidades.
• 2 laterales.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 ángulos de poliamida 6 
(altamente resistente).
• 1 puerta abatible.
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color dorado o
color plata).

OPCIONES
• Bandejas.
• Funda.
• Tren de convoy.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 555

Otro de nuestros modelos de tamaño reducido, especialmente di-
señado para la distribución de ropa en vehículos con limitaciones 
de altura.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de diámetro según 
las necesidades.
• 2 laterales, uno de ellos con panel de señalización.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 bridas de poliamida 6 
(muy resistente).
• 1 puerta con bisagras.
• Sellado electrocincado + mineral-orgánico (color plateado o do-
rado).

OPCIONES
• Bandejas.
• Tapa.
• Barra de remolque.
• Porta tarjetas. 

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

*Standard ModelS
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1704/814/696

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1208/680/560



RB 545.26

Este modelo, con 2 medias puertas abatibles, es un innovador con-
tenedor en rollo que responde a las necesidades de las empresas 
dedicadas a la lavandería y al sector médico.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica revestida de PVC, equipada con 2 ruedas fijas y 2 
ruedas de diámetro según las necesidades.
• 2 laterales con panel de señalización.
• 1 panel trasero unido a los laterales por 4 bridas de poliamida 6.
• 2 medias puertas con bisagras.
• 1 kit de montaje para rigidizar el contenedor de rodillos (base la-
teral).
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color dorado o pla-
teado).

OPCIONES
• Bandejas extraíbles.
• Porta tarjetas.
• Barra de remolque.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8080

El modelo RB 8080 ha sido diseñado específicamente para el sec-
tor de las lavanderías industriales.

COMPOSICIÓN
• 1 Base con placa PVC y 4 cantoneras, equipada con 2 ruedas fijas 
y 2 ruedas giratorias de Ø según necesidades. 
• 1 kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base). 
• 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje. 
• 1 panel abatible unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistentes). 
• 2 puertas practicables tipo armario unidas a los laterales mediante 
4 bridas de poliamida 6. 
• Marco superior para el anclaje de puertas, unido a los laterales 
mediante 4 bridas poliamida 6. 
• Bandeja escamotable.
• Electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o plata). 

OPCIONES
• Funda. 

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

WATCH VIDEO
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1515/839/696

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1710/600/800

https://www.youtube.com/watch?v=YRWFPnLwOUg


RB 8097

Durante el transporte, puede ocurrir que algunos roll containers se 
dañen o se deformen. Este modelo ha sido diseñado con una barra 
reforzada que puede prevenir la aparición de estos problemas.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de Ø según 
necesidades.
• 2 laterales, con placa de señalización.
• 1 panel trasero.
• 2 puertas de media apertura, la superior con refuerzo interior.
• 4 ganchos para la colocación de la tapa interior.
• Electrogalvanizado + sellado orgánico-mineral (oro o plata).

OPCIONES
• Bandejas.
• Barra de colgar.
• Barra de remolque
• Tapa.
• Soporte para tarjetas.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8099

Desarrollado tanto para la recogida de ropa sucia como para la di-
stribución de ropa limpia.

COMPOSICIÓN
• Tamaño perfecto para la colocación de ropa limpia y sucia.
• Ruedas Santopreno de 160mm.
• Asideros integrados en los laterales.
• 2 bandejas plegables que proporcionan mejores condiciones para 
el transporte y evitan la compactación de la ropa.
• 2 puertas semi-plegables con apertura central.
• Bisagras de paneles y puertas unidas con bridas de poliamida 6 
sin riesgo de corrosión.
• Cierre de seguridad giratorio para evitar la apertura inesperada 
de la puerta
• Sellado electrocincado + orgánico-mineral.

OPCIONES
• Chip RFID.
• Etiqueta con código de barras – logotipo – numeración.
• Tapa.
• Porta documentos.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

WATCH VIDEO
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1824/599/1251

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1824/600/1251

https://www.youtube.com/watch?v=XjkjYrBwqcY


RB 8102

Modelo especialmente diseñado para trabajar con funda interior. 
Dispone de asas para evitar daños a sus usuarios y de una barra que 
aumenta su resistencia.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de diámetro según 
las necesidades.
• 2 laterales, uno de ellos con placa de señalización.
• 1 panel trasero con asas para facilitar el movimiento y evitar posi-
bles accidentes en las manos.
• 2 medias puertas abatibles, la superior con barra de refuerzo.
• 4 ganchos para la tapa.
• Kit de montaje (base lateral).
• Sellado electrozincado + orgánico-mineral (color dorado o plate-
ado).

OPCIONES
• Bandejas.
• Barra de colgar.
• Barra de remolque
• Tapa.
• Soporte para tarjetas.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8103

Este modelo es un roll container de grandes dimensiones, que ha 
sido desarrollado específicamente para tareas de picking. La posi-
bilidad de incluir una o dos bandejas facilita el almacenamiento y 
transporte de materiales de diferentes tamaños en un mismo viaje.
Los paneles y puertas de malla de 50x50mm garantizan que hasta 
el material más pequeño salga del roll container, evitando posibles 
pérdidas.

COMPOSICIÓN
• 1 base de malla de 50x50mm equipada con 4 ruedas.
• 1 kit de montaje para rigidizar el roll container (base lateral).
• 2 laterales.
• 1 panel trasero.
• 2 medias puertas con bisagras.
• Acabado electrozincado + orgánico-mineral (color dorado o pla-
teado).

OPCIONES
• 1 o 2 bandejas extraíbles.
• Ruedas con freno.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

*Standard ModelS
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1703/820/697

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL
MILÍMETROS: 1943/1009/969



RB 8104

Modelo especialmente diseñado para trabajar con tapa interior, que 
se cuelga en los ganchos del carro. Dispone de 2 medias puertas 
con bisagras.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, con un 
diámetro según las necesidades.
• 2 laterales, uno de ellos con placa de señalización.
• 1 panel trasero, unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistente).
• 2 medias puertas con bisagras.
• 4 ganchos para la tapa interior.
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color dorado o pla-
teado)..

OPCIONES
• Bandejas.
• Colgador de barra.
• Barra de remolque.
• Soporte para tarjetas.
• Tapa.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8106

WATCH VIDEO

Modelo estrecho con la apertura en ambos lados anchos. En un lado 
tiene dos puertas de armario para llenar y vaciar la ropa limpia y en 
el otro lado una puerta abatible para llenar y vaciar la ropa sucia. 
La ropa sucia también se puede vaciar volteando el carro con un 
dispositivo de giro.

COMPOSICIÓN
• 1 Base con tren de arrastre con 2 ruedas fijas y 2 giratorias
• 2 Laterales.
• Lado derecho con panel de marcado y lado izquierdo con tarjete-
ro DIN A4.
• 1 panel trasero unido a los laterales con 4 bridas de poliamida 6.
• 2 puertas abatibles.
• 1 kit de montaje para rigidizar el contenedor de rollos (base late-
ral).
• Acabado electrocincado + mineral-orgánico (color plata o dora-
do).

OPCIONES
• Funda.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1703/813/696

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1717/600/800

https://www.youtube.com/watch?v=5ifNOj-eMrY


RB 8046

RC 8046 es un roll container de grandes dimensiones diseñado 
especialmente para el almacenaje de tejidos como sábanas, man-
tas, lienzos, etc.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica forrada en PVC equipada con 2 ruedas fijas y 2 
ruedas giratorias de Ø según necesidades. 
• 2 laterales unidos a un marco frontal rígido mediante 6 bridas po-
liamida 6 (altamente resistentes). 
• 1 bandeja forrada en PVC. 
• 2 barras colgador. 
• 1 barra extraíble en la parte delantera para arriostramiento del roll. 
• 1 kit de fijación para rigidización (lateral-base). 
• Cantoneras de protección en los anclajes. 
• Electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o plata). 

OPCIONES
• Tensores.
• Funda. 

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RC 126

Roll container adecuado para el transporte ordenado de ropa blan-
ca, aunque sus dimensiones permiten una gran variedad de usos. 
Sus grandes dimensiones permiten utilizarlo para una gran varie-
dad y cantidad de productos. 

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con un Ø 
según necesidades.
• 2 laterales, uno de ellos con panel de señalización.
• 1 panel trasero.
• Kit de montaje para rigidizar el contenedor de rodillos (base late-
ral).
• Posibilidad de tener hasta 3 bandejas.
• Sellado electrozincado + orgánico-mineral (color plata o dorado).

OPCIONES
• Bandejas.
• Panel abatible, que también es desmontable.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

19

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1700/810/710

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1692/783/1184



RC 127

El RB-416 es uno de nuestros roll containers más vendidos. Ha sido 
probado en innumerables situaciones y ofrece una gran versatilidad 
de usos.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con un Ø 
según necesidades.
• Superficie de la base en chapa galvanizada.
• 2 laterales, uno de ellos con panel de señalización.
• 1 panel trasero, unido a los laterales por 4 bridas de poliamida 6 
(altamente resistente).
• 1 panel abatible, unido a los laterales por 4 bridas de poliamida 6.
• 1 marco superior con 2 barras de suspensión.
• SELLADO electrocincado + orgánico-mineral (color plateado o 
dorado).

OPCIONES
• Bandejas extraíbles.
• Barra de remolque
• Cubierta.
• Soporte para tarjetas.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RC 593

Contenedor rodante de dimensiones contenidas, equipado con 
asas internas que evitan daños al usuario, pedal y raíles en la parte 
inferior para subir a las aceras con facilidad, y tensores para asegu-
rar la carga.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica forrada en PVC con 2 ruedas fijas y 2 giratorias.
• 2 laterales, uno de ellos con 2 asas, que permiten manipular el roll 
container desde el interior, evitando posibles lesiones en las manos.
• 1 panel trasero, unido a los laterales por 4 bridas de poliamida 6 
(altamente resistente).
• 2 correas ajustables.
• Pedal en la barra de la base, para inclinar el roll container y subir 
escaleras o aceras con facilidad.
• 1 kit de montaje para rigidizar el roll container (base lateral).
• Sellado electrocincado + mineral-orgánico (color plata).

OPCIONES
• Funda.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1692/783/1184

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1712/488/715



RC 730

La característica más importante del RC 730 es la de disponer de 
una base abatible y un sistema de plegado que permite encajar va-
rios rolls, optimizando considerablemente el espacio. Mientras que 
10 roll containers ocuparían un total de 9 metros de espacio, gra-
cias a nuestro innovador sistema encajable solo ocupan 3,7 metros, 
ahorrando hasta un 60% de espacio. 

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias.La base 
es abatible hacia atrás para facilitar el plegado de los laterales y la 
puerta, y así poder encajar varios rolls. La estructura de la base di-
spone de topes para encajar los paneles laterales.
• 2 laterales plegables, uno de ellos con chapa de marcaje.
• 1 panel trasero, con asideros para el transporte.
• 1 puerta practicable delantera, con cierre de seguridad.
• Tapa superior
• Acabado: electro-cincado + sellado
orgánico-mineral (oro o plata). 

OPCIONES
• Funda.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RD 183

El perchero desmontable para ropa es ideal para lavanderías indu-
striales, para servicios de limpieza de ropa hospitalaria, e incluso 
para tiendas de ropa para mantener los productos de forma orde-
nada.
Su fácil manejo y montaje permite ser utilizado en grandes o pe-
queñas superficies, asegurando el orden y una más fácil localización 
de los productos. Además, nuestros nuevos percheros desmon-
tables pueden encajarse entre sí gracias a la forma Z de su base, 
para ahorrar espacio cuando no se utilizan.

COMPOSICIÓN
• 1 base en forma de “Z” con topes de PVC y 4 ruedas giratorias.
• 1 barra superior con topes de PVC para evitar accidentes.
• 2 asas con tapones de PVC.
• Sellado electrocincado + orgánico-mineral (dorado o plateado).

OPCIONES
• Kit desmontado.
• Fácil montaje y desmontaje, con sólo 2 tornillos.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1500/805/655

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL
MILÍMETROS: 1800/599/1499



RD 186

Esta mesa de transporte permite el llenado de la bolsa de ropa sin 
necesidad de manipularla. 

Se mantiene en posición vertical, con una apertura total del saco 
(brazo móvil en posición exterior). Garantiza gran ergonomía en la 
carga de la bolsa.

COMPOSICIÓN
• Estructura de tubo cuadrado.
• Bandeja de chapa metálica con bordes de retorno para evitar cor-
tes, fijada por remaches.
• 4 ruedas giratorias de diámetro 80mm (dos con frenos).
• 1 brazo fijo de altura 400mm.
• 1 brazo móvil de altura 400mm. 
• Acabado: electro-cincado + sellado orgánico-mineral (oro o pla-
ta). 

RP 427

Con las mismas dimensiones que el modelo RP 416, este es otro de 
nuestros modelos más vendidos. La única diferencia es la puerta 
plegable.

COMPOSICIÓN
• 1 base de HDPE (polietileno de alta densidad) equipada con 2 rue-
das fijas y 2 ruedas giratorias.
• 2 laterales
• 1 Panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistente).
• 1 Puerta abatible
• Acabado electrozincado + orgánico-mineral (color plata o dora-
do).

OPCIONES
• Bandeja extraíble.
• Funda textil o desechable.
• Barra de colgar.
• Tren de arrastre.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

*Standard ModelS
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 950/600/400

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1699/812/734



RB.M01/02/03

Se trata de un carro con fondo movil que sustituye al antiguo mo-
delo de bañera de aluminio. Está diseñado para mover ropa mojada, 
húmeda y seca en las lavanderías industriales y para evitar daños al 
trabajador por malos gestos repetitivos.

Tiene un sistema de muelles de acero que baja y sube automátic-
amente.

La base tiene un cepillo de tampico, que es un material vegetal na-
tural que resiste las altas temperaturas/humedad y, sobre todo, no 
genera electricidad estática.

Cada modelo tiene diferente capacidad dependiendo de sus di-
mensiones.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con un diámetro 
según las necesidades.
• 4 laterales con bridas de poliamida (altamente resistentes).
• Base con sistema de muelles de acero que baja y sube automátic-
amente y cepillo de tampico.
• Paneles de PVC en cada lado y en la base.
• Electrocincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o plata).

RB.M04

El RB.M04 es el mismo concepto que el RB.M01/02/03 pero en ver-
sión roll container. La única diferencia es que tiene 2 laterales y 
panel trasero más altos y con bridas, que aseguran que la ropa no 
se caiga.

Tiene un sistema de muelles de acero inoxidable que baja y sube 
automáticamente. 

La base tiene un cepillo de tampico, que es un material vegetal na-
tural que resiste las altas temperaturas/humedad y, sobre todo, no 
genera electricidad estática. Esta unidad tiene una capacidad de 
almacenamiento de hasta 884 litros.

COMPOSICIÓN
• 1 base equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias con un diámetro 
según las necesidades.
• 2 laterales con bridas de poliamida (altamente resistentes).
• Base con sistema de muelles de acero inoxidable que baja y sube 
automáticamente y cepillo de tampico.
• Paneles de PVC en cada lado y en la base.
• Electrocincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o plata).

WATCH VIDEO
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DIMENSIONS
DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS
(CONSULTA NUESTRA WEB)

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1676/635/1041

https://www.youtube.com/watch?v=OSzSTb3rJkI


AGV ROLL CONTAINER

24



El modelo RB 8058 dispone de una serie de ventajas que mejoran 
la calidad del trabajo y garantizan un mejor rendimiento de la em-
presa. Dispone de tren de arrastre el cual facilita la posibilidad de 
juntar y trasladar dos o más rolls. Las ruedas disponen de freno que 
permite inmovilizar el roll.

COMPOSICIÓN
• 1 base forrada de PVC equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias.
• 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje. 
• 1 panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistentes). 
• 2 puertas practicables de apertura central unidas a los laterales 
mediante 4 bridas poliamida 6. 
• Tren de arrastre para transportar dos o más rolls. 
• 1 kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base). 
• Acabado electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (oro o 
plata).

OPCIONES
• Funda.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8058

¿QUÉ ES UN ROLL CONTAINER AGV?

AGV significa “Vehículo de guiado automático”.

Los AGV son vehículos de guiado automático (AGV) son máquinas de transporte de almacén 
que se mueven automáticamente sin la intervención directa del personal.

Estos vehículos siguen una trayectoria trazada o programada guiada por dos posibles sistemas: 
la filoguía AGV o la guía láser LGV.

Sumal dispone de una amplia gama de contenedores rodantes diseñados para su uso con AGVs. 
Algunos de los casos más interesantes de nuestros clientes incluyen los hospitales de Estrasbur-
go y Beauvais en Francia.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1890/705/955

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=N9aguxujpeQ


El modelo RB 8060 es un roll container especialmente diseñado y 
adaptado al sistema robótico AGV. Su base tiene dos reflectantes 
y un chip RFID.

COMPOSICIÓN
• 1 base con placa de PVC, equipada con 2 ruedas fijas y 2 ruedas 
giratorias. Dispone de cantoneras metálicas de protección. 
• 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje. 
• 1 panel trasero unido a los laterales a través de 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistentes). 
• 2 puertas practicables de apertura central. 
• 1 kit fijación para rigidización del roll (lateral-base). 
• Acabado electro-cincado + sellado orgánico-mineral (oro o plata) 
y electro-cincado + pintado Epoxi-poliéster.

OPCIONES
• Bandeja extraíble. 
• Barra colgador. 
• Funda. 
• Tarjetero. 
• Tren arrastre.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8060

RB 8064

Gracias a su tren de arrastre tenemos la posibilidad de formar con-
voys para trasladar dos o más rolls al mismo tiempo.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica equipada con 2 ruedas fijas y 2 giratorias que se 
redireccionan automáticamente una vez el AGV esta transportando 
los rolls. Las ruedas giratorias disponen de freno. 
• Sistema lector de AGV. 
• 2 puertas practicables, una por cada frontal. 
• 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje, unidos a los fronta-
les por 8 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes). 
• Bandeja escamotable. 
• Tapa superior abatible, unida a los laterales por 4 bridas de polia-
mida 6 (altamente resistentes). 
• Tren arrastre. 
• Tarjetero. 
• 1 kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base).
• Acabado electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (plata).

OPCIONES
• Funda.

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL
MILÍMETROS: 1900/940/1470

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1730/875/775



RB 8090-8091

Se trata de un innovador roll container fabricado en acero inoxi-
dable que se utiliza específicamente para la esterilización de mate-
rial quirúrgico.

COMPOSICIÓN
• Base metálica con bandeja de retención y válvula de drenaje, que 
facilita las labores de limpieza y desinfección. 
• Base con 2 ruedas fijas y dos giratorias (con frenos) que se redi-
reccionan automáticamente una vez que el AGV está transportan-
do los roll containers, evitando posibles colisiones.
• Sistema AGV de transporte. 
• Soporte para chip RFID, identificación por radiofrecuencia (solo el 
modelo RB 8090). 
• 2 puertas de apertura central tipo armario. 
• 2 bandejas extraíbles. 
• Cierre de seguridad. 
• 2 laterales, uno de ellos con chapa de marcaje. 
• Tarjetero. 
• Marco superior para el anclaje de las puertas, unido a los laterales 
mediante 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes). 
• Kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base).
•Acabado electro-cincado + sellado orgánico-mineral (oro o plata).

ACABADOS OPCIONALES
* Consultar por otros acabados.

RB 8092-8093

Se trata de una de las creaciones más recientes con un sistema 
innovador de roll containers que cubre las necesidades de las em-
presas dedicadas al sector hospitalario y de lavandería hospitalaria.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica con placa de polietileno, con 2 ruedas fijas y dos 
ruedas giratorias que se redireccionan automáticamente una vez 
que el AGV está transportando los roll containers, evitando posi-
bles colisiones. Las ruedas giratorias disponen de freno. 
• Sistema AGV de transporte. 
• 4 medias puertas de apertura central tipo armario. 
• 2 laterales, uno de ellos con placa de marcaje. 
• Tarjetero. 
• Marco superior para el anclaje de las puertas, unido a los laterales 
mediante 4 bridas de poliamida 6 (altamente resistente). 
• Ganchos para colocar la funda.
• Kit de fijación para rigidización del roll (lateral-base).

OPCIONES
• Bandejas removibles 
• Funda.
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1675/725/825

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1670/740/885



ACCESORIOS

TREN DE ARRASTRE El tren de arrastre permite conectar un con-
tenedor rodante en secuencia a otro.
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BARRA COLGADORA La barra colgadora te permite tener más 
espacio para colgar la ropa.

BANDEJAS
Las bandejas permiten dividir el espacio del contenedor rodante. 
Disponemos de bandejas escamoteables, desmontables, inclinadas 
y especiales en base a todas las necesidades.

TENSORES Los tensores (cadena, lazo, goma, mochila, velcro) dan rigidez a 
los rolls y sirven para mantener el contenido en su interior.



FUNDAS
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FUNDAS INTERIORES

FUNDA INTERIOR CON CREMALLERA Y SOLAPAS

CARACTERISTICAS
• La cremallera permite cerrar completamente la 
funda.
• Fijación al roll container mediante solapas.
• No es necesario utilizar plástico para mantener las 
prendas higienizadas.

MATERIALES
• Funda de poliéster alta tenacidad con cremallera.

OPCIONES
• Diferentes colores.
• Logo personalizado estampación/serigrafia.
• Posibilidad de añadir remaches de cierre.

Ganchos

FUNDA INTERIOR CON CREMALLERA Y GANCHOS

CARACTERISTICAS
• La cremallera permite cerrar completamente la 
funda.
• Fijación al roll container mediante ganchos.
• No es necesario utilizar plástico para mantener las 
prendas higienizadas.

MATERIALES
• Funda de poliéster de alta tenacidad.

OPCIONS
• Diferentes colores.
• Logo pers. estampación/serigrafia.
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AMPLIA GAMA DE

COLORES

AMPLIA GAMA DE

COLORES
Solapas

Remaches de  
cierrre



FUNDAS INTERIORES

FUNDA INTERIOR PARA ROLL CONTAINER CON 
BARRA COLGADORA

CARACTERISTICAS
• La cremallera permite cerrar la funda por completo.
• Fijación al rollo mediante ganchos.
• Especialmente diseñado para ser utilizado con la 
barra de suspensión.
• Permite montar y desmontar la barra colgadora sin 
necesidad de desmontarla de la funda.

MATERIALES
• Funda de poliéster de alta tenacidad 190 M/G2 con 
cremallera.

OPCIONES
• Diferentes colores.
• Logo personalizado estampación/serigrafia.

FUNDA INTERIOR PARA ROLL CONTAINER CON 
BANDEJA ESCAMOTABLE

CARACTERISTICAS
• La cremallera permite cerrar la funda por completo.
• Fijación al rollo mediante lazos.
• Especialmente diseñado para ser utilizado con la 
bandeja retráctil, sin necesidad de desmontar la tapa.

MATERIALES
• Funda de poliéster de alta tenacidad 190 M/G2 con 
cremallera.

OPCIONES
• Diferentes colores.
• Logo personalizado estampación/serigrafia.

Barra colgadora

Bandeja escamotable
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AMPLIA GAMA DE

COLORES

AMPLIA GAMA DE

COLORES



FUNDAS INTERIORES

TOTALMENTE PERSONALIZABLE

La altura de las fundas es personalizable, así como las aberturas en 
el frente y la parte superior, como se menciona en las 3 opciones.
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1 2

2 PASOS SENCILLOS

Puedes colocar las pren-
das de forma segura e 
higiénica dentro del rollo 
con la funda. Fáciles de 
poner y quitar, nuestras 
mangas son la elección 
óptima para cumplir con 
las nuevas normas anti-
plásticas.

1 2 3



FUNDAS EXTERIORES

FÁCIL DE USAR

La funda exterior está especialmente diseñada para garantizar 
una mejor higiene, preservando el carro del polvo que pueda en-
trar en su interior, además de permitir ocultar el exterior del carro.

Está disponible para los modelos RB 416, RB 427 y RP 110.

Fabricada en polipropileno y con cierre de cremallera, es una her-
ramienta segura y limpia que se puede fabricar en diferentes co-
lores.
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AMPLIA GAMA DE

COLORES



SACOS

SIMPLE Y PRACTICO

Los sacos de transporte de ropa se utilizan para transportar la ropa 
sucia de forma segura lejos de las áreas con necesidades sanitarias.

Las bolsas son robustas y fáciles de mantener, resistentes a la
decoloración y la abrasión, lavables.

Se pueden personalizar por medida, tejidos (poliéster o nylon),
diferente tipo de tenacidad (M/G2), color, logotipo, etc.

LOGO PERSONALIZADO
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AMPLIA GAMA DE

COLORES



RUEDAS

Las ruedas son un elemento importante en el funcionamiento de un contenedor rodante, ya que 
pueden determinar la funcionalidad del carro y su capacidad de carga.
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RUEDAS

NUESTRAS RUEDAS ESPECIALES

Las ruedas son elementos importantes en el funcionamiento de un contenedor rodante, ya que 
pueden determinar la funcionalidad del carro y la capacidad de carga.

Sumal te ofrece una amplia gama de ruedas de diferentes características, fijas y giratorias, con 
y sin freno, de diferentes medidas y materiales, etc.

También disponemos de ruedas especiales diseñadas exclusivamente para el sector de la lavan-
dería industrial.

Bandelastic (TPU2), Poliflex (TPS2) son nuestros modelos especiales, diseñados y desarrollados 
por nosotros, con sistema especial impermeable y antihumedad, y diseñados con sistema anti-hi-
lo.

Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información sobre las ca-
racterísticas de nuestras ruedas.

Bandelastic (TPU2)Poliflex (TPS2)
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CONTENEDORES METÁLICOS

Disponemos de una amplia gama de contenedores metálicos con diferentes diseños, dimensio-
nes y capacidades de carga.

Entre nuestros modelos encontrarás los contenedores de malla, rejados, de varilla, cestones, 
estantería, automoción, para textiles, apilable, jaula, cava/champagne, etc.

Proporcionamos las mejores soluciones personalizadas para todo tipo de empresa como ali-
mentación, catering, automoción, cava/champagne, hospitales, lavandería industrial, metal/
estampación, logística, reciclaje, textil, retail, y muchos más.
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VER TODOS LOS MODELOS

https://es.sumal.com/contenedores-metalicos/


AB 11-12-13

AT/PL 101
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL

MILÍMETROS: 900/800x2787

Su diseño es específico para reciclar y vaciar el contenido de de-
sperdicios, virutas o restos de materiales, que generan sus fabri-
cados: con una sola persona y en un espacio de tiempo muy corto, 
se obtiene un índice de rentabilidad muy alto.

COMPOSICIÓN
• El sistema de media luna permite sujetar la cuba sin afectar al 
proceso de volteo y a las personas que lo manipulan.
• Posibilidad de agregar ruedas para manipulación manual.
• Dispone de un dispositivo de bloqueo para evitar cualquier tipo 
de accidente al voltear el autobasculante.
• Opcionalmente puede suministrarse con tapa o cadena de se-
guridad.
• Acabado: epoxy poliéster.
• Acabado opcional: galvanizado al fuego.

DIMENSIONES
• AB-11: tara 173 kg, capacidad 750 dm3.
• AB-12: tara 188 kg, capacidad 1000 dm3.
• AB-13: tara 206 kg, capacidad 1200 dm3.

AT/PL101 es un contenedor plegable fabricado en estructu-
ra tubular, diseñado para el almacenamiento y transporte 
de transacciones de camión en bandejas termoconforma-
das.

COMPOSICIÓN
• Contenedor plegable fabricado en estructura tubular, di-
señado para el almacenamiento y transporte de transac-
ciones de camión en bandejas termoconformadas.
• Acabado: pintado en expo-poliester.

DIMENSIONES
3 DIMENSIONES DISPONIBLES



CA 55

CA 9229
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DIMENSIONES
ALTURA/BASE

MILÍMETROS: 2150/1200x1200  

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL

MILÍMETROS: 1650/1200x1200

El modelo CA 55, por sus dimensiones y características, es ideal 
para el almacenamiento de neumáticos.

Se acopla perfectamente a cualquier tipo de: paletas de madera, 
metálicas, plástico o bien plataformas rodantes.

La gran facilidad para su montaje y desmontaje, nos permite reducir 
costos de transporte, así como su almacenamiento en vacío (10 uni-
dades desmontadas en el interior de 1 unidad montada) posibilita el 
mayor aprovechamiento del espacio de su almacén.

Su capacidad de carga es de 1200 Kgrs. por unidad y es apilable 
hasta 4 alturas.

COMPOSICIÓN
• 4 barras sujección.
• Bandejas.

El modelo CA 9229 es un contenedor monoblock especialmente 
diseñado para el almacenamiento y transporte de mamparas.

Dispone de un separador intermedio, patines para colocar el con-
tenedor en las estanterías o para transportar-lo de manera segura.

COMPOSICIÓN
• 1 palet metálico fabricado en chapa ondulada con 3 patines
• 2 laterales
• 2 barras fijas en la parte trasera.
• Separador intermedio.
• 2 barras de sujeción extraíbles en la parte delantera.
• 4 escuadras de refuerzo situadas.



CC 514

CE 530
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DIMENSIONES
BASE/ALTURA

MILÍMETROS: 1520X1220/1680

CC 514 es un contenedor diseñado para el almacenaje de la in-
dustria de cava , apilable a 6 alturas (5 en 1) y con una capacidad 
hasta 504 botellas estándar.

COMPOSICIÓN
• Capacidad de carga: 1.000 kg.
• Capacidad: 504 botellas estándar.
• Apilable a 6 alturas 5 en 1.
• Acabado: electrocincado + LACADO color plata.
• Acabados posibles: cincado + Lacado color oro; pintura époxy 
+ secado al horno a 180º; cincado + pintura époxy; galvanizado.
• Formatos especiales: magnum, symphonie, magnum symphonie.

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL
MILÍMETROS: 1245/1010/1060

CE 530 es un contenedor estantería ideal para el almace-
naje de palets, rollos, sacos, paquetería, etc que se compo-
ne de una base metálica y cuatro montantes que se mon-
tan sin necesidad de tornillos ni herramientas. 

Es muy práctico y rápido de montar y desmontar en cual-
quier lugar y a la altura deseada.

COMPOSICIÓN
• Base metálica y cuatro montantes que se montan sin ne-
cesidad de tornillos ni herramientas.
• Carga máxima: 2000 Kg. 
• Apilable a 4 alturas (3 sobre 1).
• Acabado: pintado en epoxi poliéster (color azul), 
electro-cincado + lacado (color plata). 



CH 113

CM 125
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL

MILÍMETROS: 600/1200x800  

DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL

MILÍMETROS: 680/1200x800

CM 125 permite el almacenamiento y transporte de piezas de un 
peso considerable a un reducido coste, sin necesidad de ningún 
tipo de embalaje.

Fácil acceso a su interior gracias al frontal abatible al 50%. Su robu-
sta construcción nos permite garantizar hasta 1000 Kgrs. de capa-
cidad de carga por unidad.

Apilación máxima: 6 alturas (5 sobre 1). Opcionalmente se puede 
suministrar con tapa.

COMPOSICIÓN
• Frontal abatible al 50%
• 4 frontales
• Base de ángulo forrada en chapa lisa de 2 mm de malla electro-sol-
dada con 3 tubos de refuerzo.
• Acabado: pintado en epoxi poliéster.

CH 113 es un contenedor apilable que permite el almacenamiento 
y transporte de piezas pequeñas o medianas, de un peso conside-
rable a un reducido coste, sin ningún tipo de embalaje. 

Su robusta construcción nos permite garantizar hasta 1000 Kgr. de 
capacidad de carga por unidad.

COMPOSICIÓN
• 4 frontales
• Acabado: pintado en epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: galvanizado al fuego, galvanizado 
electro-cincado + lacado.
• Se puede suministrar con capa.



CJ

CJ 24
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El contenedor CJ soluciona el almacenamiento y transporte de 
materiales que no guarden estabilidad por sí mismos. Se acopla 
perfectamente a cualquier tipo de: paleta de madera, metálica, 
plástico o bien plataformas rodantes.
Nos permite reducir costes de trasporte y embalaje, al mismo 
tiempo que reduce espacios de almacenamiento, por la gran faci-
lidad de su montaje y desmontaje.Su gran resistencia nos permite 
garantizar una capacidad de carga de 1000 krgs. por unidad, sien-
do apilables con dicha carga hasta 4 alturas.

COMPOSICIÓN
• 2 laterales con argolla para la sujeción de los mismos.
• 1 panel trasero sujeto a los laterales mediante dos cierres metálic-
os.
• 1 frontal abatible al 50% y extraíble unido a los laterales a través 
de cuatro cierres metálicos.
• Acabado: pintado en epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: electro-cincado + lacado color plata u 
oro, electro-cincado + pintado en epoxi poliéster, galvanizado al 
fuego.
• En opción: bandejas intermedia; palet metálico; plataforma 
metálica rodante, tapa anti robo.

El contenedor CJ 24 soluciona el almacenamiento y transporte 
de materiales que no guarden estabilidad por sí mismos.
Dispone de una plataforma metálica rodante y nos permite redu-
cir costes de trasporte y embalaje, al mismo tiempo que reduce 
espacios de almacenamiento, por la gran facilidad de su montaje 
y desmontaje. Su gran resistencia nos permite garantizar una ca-
pacidad de carga de 1000 kgs. por unidad.

COMPOSICIÓN
• 2 laterales con argolla para la sujeción de los mismos.
• 1 panel trasero sujeto a los laterales mediante dos cierres 
metálicos.
• 1 frontal abatible unido a los laterales a través de cuatro cierres 
metálicos.
• Plataforma metálica rodante con 2 ruedas fijas y 2 giratorias
• Acabado: pintado en epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: electro-cincado + lacado color plata u 
oro, electro-cincado + pintado en epoxi poliéster, galvanizado al 
fuego.
• En opción: tapa anti robo.

DIMENSIONES
VARIAS DIMENSIONES DISPONIBLES

DIMENSIONES
VARIAS DIMENSIONES DISPONIBLES



CT 4395

PL 825
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL
MILÍMETROS: 1340/1665/1065  

DIMENSIONES
ALTURA/BASE

MILÍMETROS: 1800/780x2270

PL 825 es un contenedor apilable especialmente ideal para el sec-
tor retail, automoción y logístico que permite reducir espacio en el 
almacén y coste en el transporte ya que se puede plegar cuando no 
esta en uso.

COMPOSICIÓN
• Capacidad de carga 1000 kg/unidad.
• Apilación máxima recomendada: 3 alturas (2 sobre 1).
• 1 base de chapa lisa con 6 pasapalas.
• 2 laterales plegables.
• 4 barras extraíbles.
• Acabado: electro-cincado + lacado color plata u oro.
• Acabado opcional: electrocincado + pintado en epoxi poliéster, 
galvanizado al fuego.

El modelo CT 4395 es un contenedor textil plegable, forrado con 
chapa galvanizada tanto los laterales como la base. La gran ventaja 
que proporciona el contenedor textil es que una vez no esta en uso 
se puede plegar de una manera fácil y rápida.

Dispone de dos barras de sujeción extraíbles para arriostrar los la-
terales entre sí y que así formen una estructura compacta. Cuando 
se desea plegar el contenedor se pueden colocar estas barras en 
cada uno de los laterales del contenedor. La forma de apilación es 
mediante cazoletas, así mismo es apilable a 4 alturas ( 3 sobre 1).

COMPOSICIÓN
• Una base metálica con 2 pasapalas para facilitar su manipulación.
•2 laterales plegables, con alojamiento para colocar las barras ex-
traíbles cuando sea necesario.
• 2 barras de sujeción extraíbles.
• 2 varillas, una en cada lateral, para facilitar el plegado de los late-
rales
• Acabado: pintado en epoxi poliéster, electrocincado + lacado co-
lor plata u oro.
• Acabados opcionales: electro-cincado + pintado en epoxi poliés-
ter, galvanizado al fuego.



RD 182

RD 188
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RD 182 es un contenedor monoblock diseñado para aprovechar la 
altura de los camiones en el transporte. 

La base esta diseñada para incorporar un europalet y poder mani-
pular el contenedor mediante una carretilla elevadora o transpa-
leta. 

Dispone de 4 posiciones en altura para poder colocar unos trave-
saños y así alojar los europalets, aprovechando la altura del con-
tenedor. 

COMPOSICIÓN
• Estructura monoblock de base + 2 laterales. 
• 4 travesaños extraíbles. 
• Acabado: pintado en Epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: electro-cincado + LACADO color plata u 
oro, electro-cincado + Pintado en Epoxi poliéster.
• Posibilidad de contener 8 travesaños extraíbles y así disponer de 
5 alturas ( base + 4 niveles de carga).

El modelo RD 188 ha sido diseñado especialmente para rollos 
textiles muy pesados. Se trata de un contenedor rígido que di-
spone de escuadras en los montantes que evitan la introducción 
de barras para arriostrar el contenedor.

Permite una apilación mediante cazoletas, mientras los laterales 
y la base disponen de un pliegue para permitir la entrada y salida 
de los rollos sin dañar los mismos. Dispone de centrador para 
facilitar la utilización de carretilla elevadora.

COMPOSICIÓN
• 1 base metálica forrada en chapa lisa con refuerzo inferior.
• 2 laterales forrados en chapa lisa con refuerzo intermedio.
• Acabado: pintado en Epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: electro-cincado + LACADO color plata u 
oro, electro-cincado + Pintado en Epoxi poliéster.

DIMENSIONES
ALTURA/BASE

MILÍMETROS: 2005/1200x910

DIMENSIONES
ALTURA/BASE

MILÍMETROS: 930/1300x1650  



RD 197

ST 110
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DIMENSIONES
ALTURA/LATERAL/FRONTAL

MILÍMETROS: 1885/4000/1005  

DIMENSIONES
ALTURA/BASE

MILÍMETROS: 975/840/1145

El RD 197 está especialmente diseñado para el transporte 
de tubos.

Dispone de tren de arrastre para poder transportar 2 o 
más contenedores unidos y así ahorrar tiempo en el tran-
sporte.

COMPOSICIÓN
• 1 base con 6 ruedas giratorias de Ø según necesidades.
• Estructura con 32 soportes para la colocación de los 
tubos.
• Tren de arrastre.
• Acabado: pintado en Epoxi poliéster.
• Acabados opcionales: electro-cincado + LACADO color 
plata u oro, electro-cincado + Pintado en Epoxi poliéster.

El modelo ST 110 facilita el almacenamiento y transporte 
de todo tipo de mercancías, así como su posible exposi-
ción en centros comerciales.

COMPOSICIÓN
• Su diseño y construcción de varilla nos permite garanti-
zar 1.000 kg de capacidad de carga por contenedor.
• Apilable a 4 alturas.
• Dispone de 1 panel abatible, así como de un sistema para 
poder ser plegable.
• En opción: ruedas, tapa anti robo, separador vertical.
• Acabado: electro-cincado + lacado color plata.
• Acabados opcionales: electro-cincado + lacado color 
oro, pintado en epoxi poliéster, electro-cincado + pintado 
en epoxi poliéster.



NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

ESPAÑA

FRANCIA EXPORT

https://es.sumal.com/ricardo/
https://es.sumal.com/juanma/
https://es.sumal.com/victor/
https://fr.sumal.com/olivier/
https://en.sumal.com/carlos/
https://en.sumal.com/monica/


SOLICITA UN PRESUPUESTO

Asignamos un asesor a cada cliente.

Analizamos las necesidades específicas del 
cliente.

Proponemos la mejor solución para cada caso, 
con altos estándares de calidad y servicio a 

precios competitivos.

¿POR QUÉ ELEGIR SUMAL?

https://es.sumal.com/solicitar-presupuesto/
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