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• 1 base equipada con 2 ruedas �jas y 2 giratorias con 
un diámetro según las necesidades.

• 4 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.

• El modelo estándar tiene una capacidad de almacena-
miento de hasta 298 litros.

OPCIONES

ACABADOS OPCIONALES
*Por favor, pregunta por otros acabados.

RC 002

COMPUESTO POR:

ROLL CONTAINERS Y CONTENEDORES METÁLICOS. FUNDADA EN 1989.

El RC 002 es el mismo concepto que el RC 001. Es un roll 
container que sustituye al antiguo modelo de bañera 
de aluminio. Está diseñado para mover y almacenar 
ropa mojada, húmeda y seca en las lavanderías indu-
striales y para evitar daños al trabajador por malos 
gestos repetitivos.

La única diferencia es que el RC 002 tiene 2 laterales y 
panel trasero con bridas, que aseguran que la ropa 
blanca no se caiga.

Tiene un sistema de muelles de acero inoxidable que 
baja y sube automáticamente. El modelo estándar 
tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 884 
litros (las dimensiones se pueden adaptar a las necesi-
dades de cada cliente).

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

DETALLE - BRIDAS



DETALLE - CEPILLO DE TAMPICO

WE MANIFACTURE YOUR SOLUTION SINCE 1989

ISO 9001

MEDIDAS

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
útiles

Altura Lateral Frontal

1676*1*2

1524*1

*1 Dimensiones en milímetros.
*2 La altura puede variar en función de las dimensiones de las
ruedas.
*3 Las dimensiones pueden variar en función de los accesorios.

635 *1*3

584 *1

1041*1*3

990*1
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