
• Ancho de banda/longitud entre mordazas 
variable

• Rodillos transportadores de acero de Ø 50 o Ø 
60

• Producto fabricado con optimización de costes 
gracias a una división de rodillos de 52 mm 
hasta 156 mm

• Rodillos transportadores de acero con 
rodamientos de bolas bilaterales

• Tope final soldado

• Rodillos y perfiles galvanizados por proceso 
Senzimir

• Todas las piezas individuales son fabricadas y 
premontadas en Alemania

Máximos estándares de 
calidad Made in Germany.

• Solución de alta resistencia

• Diseñado para el duro trabajo diario 
en el almacén

• Proceso de trabajo simplificado 
para los trabajadores

• Los contenedores se encuentran 
en la zona de picking para su 
extracción directa

• Extracción de las cajas 
almacenadas fácil y cómoda para la 
espalda

Ventajas que aporta el uso 
del KEG Flow

EUROROLL GmbH
Raiffeisenstraße 3
59368 Werne
Alemania

Tel.: +49 2389 90041-0
Correo electrónico: 
sales@euroroll.de 

Más información en
www.euroroll.de
Linkedin: euroroll-gmbh
Facebook: euroroll gmbh 
Youtube: euroroll gmbh



Este KEG Flow está compuesto por rodillos 
transportadores de acero montados sobre 
bandas con perfiles galvanizados por proceso 
Senzimir. El extremo consta de un tope soldado. 
Las pistas son sobrepuestas sobre travesaños 
para las existencias.

Aquí, Euroroll trabaja con una solución de fuerza 
de gravedad de eficacia probada durante 35 
años de experiencia. Para ello no son necesarias 
fuentes de energía caras.

Ayuda a despejar valiosa superficie en el suelo 
al hacer innecesario el almacenamiento de 
palés y colocando los contenedores de forma 
individual en los estantes mediante los rodillos 
transportadores de acero.

KEG Flow es idónea para el almacenamiento 
según el principio LIFO y FIFO. De la rotación de 
las existencias se ocupa en todo momento
el sistema FIFO con la aplicación Euroroll.

Concebido especialmente 
para cargas medias y pesadas: 
Barriles, cajas de bebidas y 
contenedores pesados

¡Aproveche al máximo el 
valioso espacio de su almacén!

máx. 

240kg

Barriles

Envases para bebidas
y mucho más

Cajas de cartón

mm


