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Caja de Bebidas

Universal

2700 mm x 2450 mm

80

640
 
3840 cajas de bebidas

1000 kg

AN33, rueda Ø28mm, paso 33mm, color blanco

Rodillos de acero con rodamientos de bolas,
Rieles de ruedas con eje de acero macizo (Ø3mm)
y disposición escalonados

Cliente:

Picking:

Unidad de carga:

Dirección:

Dimensiones Carton Flow:

Cantidad:

Canales:

Capacidad: 

Peso máximo por nivel:

Tipo de riel:

Características:

Carton Flow para la Industria de Bebidas.

Datos:

Rieles de ruedas escalonados

Rieles de ruedas escalonados

Bandeja de recogida en la descarga Rodillos de acero en la zona de carga

Modulos de Rodillos de acero



Carton Flow para la Industria de Bebidas:

Este proveedor de bebidas de rápida expansión ha equipado su almacén con bandejas Carton Flow 
Euroroll. Estas bandejas se han desarrollado para las necesidades específicas de la industria de Bebidas, 
consistiendo en rodillos de acero en el área de carga, rieles de rodillos plásticos de forma escalonada en 
el área central y bandejas de recogida en el extremo de descarga. Los rodillos de acero están equipados 
con rodamientos de bolas de precisión. Los rodillos de acero en en el área de carga hacen que el sistema 
sea muy robusto, una necesidad para el manejo manual de cajas de bebidas, ya que las cajas a menudo se 
introducen en el canal de manera aproximada. 

Con la disposición escalonada de los rieles de ruedas, Euroroll ha encontrado una solución para guiar 
cajas con nervios y formas irregulares en la base, difíciles de transportar, como es común en las cajas de 
bebidas, siendo una solución segura para el área de recogida. En el lado de extracción, una bandeja de 
recogida inclinada ralentiza las cajas para que puedan retirarse cómodamente. Los perfiles del Carton 
Flow, que funcionan según el principio FIFO, están fabricados de acero galvanizado y son 
extremadamente robustos.


