
Características 
 
Una de las creaciones más recientes es el 
modelo RB 8092 - RB 8093. Un innovador 
roll container que cubre las necesidades de las  
empresas dedicadas al sector hospitalario y de  
lavandería hospitalaria.   
 
La principal ventaja de este modelo es 
disponer de un sistema lector de AGV, 
vehículos de guiado automático. El robot 
AGV detecta el roll y lo transporta en una ruta 
predeterminada, sin la intervención directa del 
personal. 
 
Las ruedas giratorias pueden fijarse en una 
dirección mediante su sistema de bloqueo. 
Además, incluyen un freno que permite que el 
roll container esté inmovilizado. Dos roll 
containers pueden unirse fácilmente para ser 
transportados juntos en un mismo viaje.  
 
Componentes:  
 
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 posibles 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).  
 
Opcional: 
 
Bandejas extraíbles.  
 
Funda. 

 

Ficha comercial 

Modelo: RB 8092 - RB 8093   
 

Detalle - Sistema de unión de 2 Rolls.  



Acabados: 
 
• Electro-cincado + SELLADO orgánico-mineral (plata u oro). 
• Pintado en Epoxi poliéster. 
• Electro-cincado + Pintado en Epoxi poliéster. 

 

Ficha comercial 

Modelo: RB 8092 - RB 8093    
 

Dimensiones RB 8092-93 

 Altura Lateral Frontal 

Dimensiones 
externas máx. 

1670*1  740*1*2 885*1*2 

Dimensiones 
útiles 

1270*1 600*1 820*1 

675*1*2 870*1*2 Base 

*1 Dimensiones en milímetros. 
*2 Las dimensiones pueden variar en función de los accesorios.  

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

Llámenos, tenemos su solución! 

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


