Containex

Contenedores de obra

En venta y alquiler
Ideal como almacén en la empresa o en la obra
- Apilable hasta 3 alturas
- Barras de cierre galvanizadas
- Almacenaje de hasta 10 toneladas
- Diversos equipamientos adicionales
- Manejo con grúa o carretilla elevadora
- Disponible en suelo de madera o de acero
- Elevación de carga útil de hasta 6,5 toneladas

Protección óptima contra robo para su mercancia almacenada
- Con cierre de seguridad
- 4 seguros antidesmonte incorporados
- 2 cerrojos interiores galvanizados para bloqueo de la hoja fija
- Cerradura de seguridad incorporada con bombín, sin necesidad de candado
- Una barra de cierre en la hoja principal, facilitando una rápida apertura y cierre

Transporte en camión

4 seguros antidesmonte incorporados

Cerradura de seguridad incorporada

Puerta del contenedor con protección antirrobo
- De robusto acero galvanizado
- Rápido montaje sin trabajo de soldadura
- Protección ideal para el candado contra robo
- El sistema de cierre de la puerta permanece inalterado
El candado queda cubierto

Dimensiones y peso protección antirrobo
Largo

Profundidad sin / con tornillos
50 / 125 mm

160 mm

alto

Peso

80 mm

3 Kg

Dimensiones y peso
Modelo

Días mínimo Dimensiones Ext.

Dimensiones Int.

Kg

1980x1950x1910

1800x1860x1730

450

30

2438x2200x2260

2275x2106x2050

630

3,5€

30

2931x2200x2260

2770x2106x2050

690

475

3,75€

30

2991x2438x2591

2831x2344x2376

825

500

3,95€

30

4550x2200x2260

4387x2106x2050

915
450
2500

Depósito

Precio día

Contenedor LC6

300

2,35€

30

Contenedor LC8

400

3€

Contenedor LC9

450

Contenedor LC10
Contenedor LC15
Contenedor Mover Box

450

3,5€

30

2200x1600x2445

2040x1500x2200

Contenedor Maritimo

700

4,75€

30

6058x2438x2596

5898x2344x2200

Listo para el montaje

La calidad está en el detalle
- Chapas de acero corten
- La mejor calidad de pintura
- Suelo de madera contrachapada
- Barras de acero corten (anticorrosivo)
- Suelo con revestimento antideslizante
- Placa CSC para peso total de 30 toneladas

La fabricación de los contenedores de almacén se realiza según estrictos estándares medioambientales y de calidad
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