
Características: 
 
De las necesidades de diversas empresas del sector 
farmacéutico, lavanderías y otros suministros genera-
les, se ha diseñado el modelo RB 8064, un producto 
que por su diseño y características es único. 
 
La principal ventaja de este modelo es disponer de un 
sistema lector de AGV, vehículos de guiado automáti-
co. El robot AGV detecta el roll y lo transporta en una 
ruta predeterminada, sin la intervención directa del 
personal. 
 
Las ruedas giratorias mediante un sistema de bloqueo 
pueden convertirse en fijas. Disponen  además de un 
freno que permite inmovilizar el roll. Asimismo,      
de una forma sencilla podemos unir dos rolls  y         
transportarlos ensamblados.   
 
Gracias a su  tren de arrastre tenemos la posibilidad 
de formar convoys para trasladar dos o más rolls al 
mismo tiempo.  
 
La bandeja escamotable, que se puede montar y des-
montar muy fácilmente, permite la optimización del 
espacio del roll y asegura el transporte ordenado de 
los productos de su interior.  
 
Dispone de una tapa superior abatible, lo que permite 
vaciar el roll container de una forma sencilla y rápida 
con  un volteador. 
 
 
 
Acabado: Electro-cincado + SELLADO orgánico-
mineral (plata). 
 
* Consultar otros acabados. 
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Compuesto por: 
 
1 base  metálica equipada con 2 ruedas fijas y 2 
ruedas giratorias que se redireccionan 
automáticamente una vez el AGV esta 
transportando los rolls, de esta manera evitamos 
un posible choque. 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 frontales por 8 bridas de poliamida 
6 (altamente resistentes). 
 
Bandeja escamotable. 
 
Tapa superior abatible, unida a los laterales por 
4 bridas de poliamida 6 (altamente resistentes). 
 
Tren arrastre. 
 
Tarjetero. 
 
1 kit de fijación para rigidización del roll (lateral
-base). 



En opción: 
 
Funda. 
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Oficina y centro de producción: 
Av. Antoni Gaudí, 41 
08191 Rubí (Barcelona) 
Spain 

Tel: + 34 935 861 400 
Fax: +34 935 861 408 
E-mail: ventas@sumal.es  
www.sumal.com  

Llámenos, tenemos su solución! 

Tabla de dimensiones RB 8064 

 Altura Lateral Frontal 

Dimensiones 
externas máx. 

1730*1*2  875*1*3    775*1*3    

Dimensiones 
útiles  

1340*1 825*1 640*1 

860*1 690*1 Dimensiones base 

*1 Medidas en milímetros.  
*2  La altura externa podrá variar según el Ø de las ruedas. 
*3   La dimensión puede variar en función de los accesorios. 


