
¿Quieres realizar tu pedido online?

¡Hazlo en nuestra 
nueva tienda online 
Rotomshop!
Durante Abril y Mayo disfruta de descuentos  
exclusivos en nuestro ecommerce Rotomshop.  
Realiza tu pedido online y aprovéchate de los  
descuentos del 5% y 10% que ofrecemos.

Aprovecha las ofertas 
online de este folleto. 
Busca más ofertas en 
nuestra tienda online.

74503

Carro de almacén Prestar 
740x480mm 
-  Este carro de almacén Prestar produce poco 

ruido cuando se usa
- Capacidad de carga máxima de 150 kg
- Equipado con un asa de empuje plegable
- Con mecanismo de protección ante impactos
Precio por unidad

117.49E

OF€RTA
PRIMAVERA

65202

Caja de plástico apilable 
600x400x320mm
Más información en www.rotomshop.es
Precio por unidad

10.99E	

10% de descuento 

adicional 

para este producto usando el 

código online: ROTOMSHOP10 

65120

Caja encajable con tapa  
600x400x365mm
- Materiales de alta calidad
- Fácil manejo
- Diseñado para durar
- Garantía de reembolso de 14 días
Precio por unidad 19.95€

9.95E

www.rotomshop.es

Capacidad de 
carga 150 kg

SUPER 
OF€RTAS 
ONLINE

Pedidos 
online 
mayores 
de 250€  
(sin IVA),

Transporte

GRATIS

http://www.rotomshop.es
http://www.rotomshop.es
https://www.rotomshop.es/caja-apilable-con-tapa-600x400x320mm.html
https://www.rotomshop.es/caja-encajable-con-tapa-600x400x365mm.html
https://www.rotomshop.es/carro-de-almacen-prestar-silencioso-740x480mm-y-ca.html


www.rotomshop.es

48149

Rueda giratoria Ø 125 mm con  
rodamiento bola y rodadura PA gris
-  Esta rueda giratoria tiene una capacidad  

de carga de 200 kg
- Rango de temperatura de -16ºC a +80ºC
- Ruedas insonorizadas
-  Equipada con rodamiento bola y rodadura  

PA gris
Precio por unidad

9.99E
20210

Bandeja antigoteo de plástico 
con rejilla 1200x800x175mm
-  Palet de plástico multifuncional con  

bandeja antigoteo y rejilla
- La bandeja antigoteo es resistente a los  
 productos químicos
- Tiene una capacidad de 100 litros
- Cumple con las regulaciones internacionales
Precio por unidad 

179.99E

15800HTKD

Palet de madera de un uso 
1200x800x120mm 5 tablas
-  Palet de madera ligero de un uso  

con tratamiento NIMF 15
-  El tratamiento permite exportaciones 

fuera de la UE
- Capacidad de carga 500 kg
- Palet ligero de formato europeo
Precio por unidad

9.49E
11852HTKD

Palet europeo 
1200x800x144mm
- El palet más común dentro de Europa
- Nuevo palet de madera EPAL EUR
- Dimensiones de 1200x800x144mm
-  Completamente hecho de madera de 

cocción de alta calidad
Precio por unidad

16.49E

66103

Cajón de plástico 
1200x1000x760mm  
3 patines
-  Cajón de plástico con 3 portaobjetos 

hecha completamente de plástico HDPE
-  Las paredes y el fondo de la caja están 

cerrados
-  Las dimensiones externas son 

1200x1000x760mm y las dimensiones 
internas son 1115x915x600mm

- El contenido es de 610 litros
Precio por unidad

203.49E

38120

Tapa de conglomerado 
1200x800x9mm
-  Tapa de conglomerado nueva 

para palets con dimensiones 
1200x800x9mm

-	 	Equipado	con	listones	de	fijación	
para que la tapa se pueda colocar 
estable y fácil en los bordes del 
palet

- Peso propio 7 kg
-  Protege los productos frente al 

polvo y la suciedad
Precio por unidad

11.49E

15141HT

Palet de madera de un uso 
1200x1000x123mm
- Palet de madera mediano y pesado
-  Capacidad de carga de hasta  

850 kilogramos
-  Se puede usar varias veces con un  

buen tratamiento
-  Tiene 7 tablas superiores
Precio por unidad

17.99E

18800

Palet de conglomerado 
1200x800mm ligero
-  Palet de conglomerado en  

tamaño europeo con plataforma 
cerrada y 9 apoyos

-  Palet ligero con capacidad  
de carga de 350 kg

-  Este palet se conoce como  
palet de exportación

-  Tiene un peso reducido lo que  
lo hace ideal para el transporte 
aéreo

Precio por unidad

7.99E	

38135HTKD

Collar de madera nuevo 
1200x800mm
-  Collar de madera Clase B con  

dimensiones 1200x800x200mm
-  Gracias a las 4 bisagras este collar  

se puede plegar
-	 	Eficiente	en	el	almacenamiento	 

ahorra costes en el transporte
-  Compatible con palets de  

formato europeo
Precio por unidad

10.99E

30010

Esquinera de plástico 
para apilado
-  Práctico soporte de plástico  

para bordes superiores
-  Los bordes superiores y los  

palets se pueden apilar  
mediante estas esquineras

-	 	Es	una	forma	barata	y	eficiente	 
de ahorrar espacio

- Peso propio muy ligero
Precio por unidad

2.39E

Además de las ofertas del folleto 

puedes tener un 5% de descuento 

en todos nuestros productos al 

realizar tu pedido online con nuestro 

código de descuento: ROTOMSHOP5

76120

Jaula metálica  
1000x1200x1180mm
-  Contenedor de alambre de  

metal plegable
-  Las dimensiones exteriores  

son 1000x1200x1180mm
- Las dimensiones interiores 
 son 930x1120x1000mm
-  Capacidad de carga dinámica  

1000kg
Precio por unidad 204.99€

149.95€

Ventajas para el transporte

21888N

Palet de plástico encajable 
1200x800x155mm
-   Palet de plástico de exportacion  

1200x800x155mm con  
plataforma abierta

- Palet de muy bajo peso y 
 totalmente reciclable
-  Ideal para el transporte  

aéreo
- Fácil de limpiar
Precio por unidad

15.99E

49846

Correa textil para  
roll container negra
- Correa textil para roll container
-  Esta correa textil tiene un color 

negro
-  La longitud de la correa textil es 

de 1 metro
- Longitud ajustable
Precio por unidad

1.99E	

48223

Roll container de  
2 laterales  
810x720x1680mm
-   Roll container de 2 laterales
-    Capacidad de carga máxima  

de 500 kilogramos
-    El roll container tiene una  

parte inferior o base de plástico
-    Equipado con laterales con  

abrazadera que están  
completamente galvanizados 
para evitar la corrosión

Precio por unidad

89.99E

50100

Estantería móvil 
1545x1180x310mm
-	 	Estantería	galvanizada	con	certificación	TUV
-  Adecuada para el transporte y  

almacenamiento de palets
-  Las dimensiones externas son  

1545x1180x310mm
-	 	Este	es	un	sistema	muy	flexible	que	se	 

adapta a los picos estacionales
Precio por unidad

110.49E

Tubos para  
estantería móvil
Tubos galvanizados para apilar racks como 
estanterías móviles o bastidores big bags.
Precios por unidad

51105: tubo1050x60mm      9.99€
51150: tubo 1050x60mm  13.99€
51168: tubo 1680x60mm  15.99€
51190: tubo 1900x60mm  17.99€
51210: tubo 2100x60mm  19.99€

Entra en nuestra nueva tienda 
online Rotomshop.es! 74123

Carretilla Matador 
L 285x240mm
-  Carretilla de la marca Matador
-	 	Equipada	con	paso	fijo	y	llantas	
flexibles	gran	estabilidad

-  Capacidad de carga de hasta 350 Kg
-  Adecuada para el transporte interno 

de cajas
Precio por unidad

113.99E

SUPER 
OF€RTAS 
ONLINE

25131

Palet de plástico  
1200x1000x150mm
 
- Plataforma superior cerrada fácil de limpiar
- Borde vertical adecuado para cargas pesadas
- Dimensiones del palet  
 1200x100x150mm
- Buena relación calidad-precio
Precio por unidad

 73.49E	

Pedidos 
online 
mayores 
de 250€  
(sin IVA),

Transporte

GRATIS

Pedidos 
online 
mayores 
de 250€  
(sin IVA),

Transporte

GRATIS

http://www.rotomshop.es
https://www.rotomshop.es/esquinera-de-plastico-para-apilado.html
https://www.rotomshop.es/palet-medio-de-un-uso-1200x1000x123mm-de-7-tablas.html
https://www.rotomshop.es/palet-europeo-nuevo-1200x800x144mm.html
https://www.rotomshop.es/collar-de-madera-nuevo-1200x800mm-clase-b.html
https://www.rotomshop.es/palet-de-madera-ligero-de-un-uso-1200x800x120mm.html
https://www.rotomshop.es/palet-de-plastico-1200x1000x150mm.html
https://www.rotomshop.es/tapa-de-conglomerado-1200x800x9mm.html
https://www.rotomshop.es/palet-de-plastico-de-exportacion-ligero-1200x800x1.html
https://www.rotomshop.es/palet-de-conglomerado-ligero-1200x800mm.html
https://www.rotomshop.es/rueda-giratoria-125-mm-con-rodamiento-bol-63610592.html
https://www.rotomshop.es/bandeja-antigoteo-de-plastico-con-rejilla-1200x800.html
https://www.rotomshop.es/roll-container-de-2-laterales-con-abrazadera-810x7.html
https://www.rotomshop.es/correa-textil-negra-para-roll-container.html
https://www.rotomshop.es/contenedor-de-malla-1200x1000x1000mm-copy.html
https://www.rotomshop.es/carretilla-matador-nst-300-l-285x240mm.html
https://www.rotomshop.es/estanteria-movil-sencilla-1545x1180x310mm.html
https://www.rotomshop.es/cajon-de-plastico-con-3-patines-1200x1000-63610886.html
https://www.rotomshop.es/tubo-para-estanteria-movil-1050mm-galvanizado.html
https://www.rotomshop.es/tubo-para-estanteria-movil-1500mm-galvanizado.html
https://www.rotomshop.es/tubo-para-estanteria-movil-1680mm-galvanizado.html
https://www.rotomshop.es/tubo-para-estanteria-movil-1900mm-galvanizado.html
https://www.rotomshop.es/tubo-para-estanteria-movil-2100mm-galvanizado.html


www.rotomshop.es

¡Haga su pedido online 
ya, en la nueva Tienda 
Online Rotomshop!

info@rotomshop.es
Teléfono: 976 817 753

48253

Carro de seguridad 
810x720x1800mm
-  Carro de seguridad con fondo  

de plástico
-  Dimensiones exteriores son 

810x720x1800mm
-  Dimensiones interiores son  

760x660x1585mm
- Totalmente desmontable
Precio por unidad 

274.99E

 
Además de las ofertas del folleto, tiene un 5% de descuento 
sobre todos nuestros productos. Cuando realice el pedido online, 
utilice el código de descuento: PRIMAVERARS5

64185: 

Caja de plástico plegable 
300x400x160mm 
- Caja de plástico plegable
- Dimensiones 300x400x160 mm
- Ahorro de espacio 
- Fondo y laterales perforados
Precio por unidad 7.95€

5.50E

Las ofertas en este folleto promocional son válidas del 1 al 4-2018 hasta el 31-5-2018 y mientras duren las existencias.  
Los descuentos no se aplican a las ofertas actuales. Entrega de acuerdo a nuestras condiciones de transporte.

SUPER OF€RTAS ONLINE
18803

Palet de conglomerado 
1140x760x135mm rejilla
 
-  Palet de conglomerado medio con una  

capacidad de carga media
-  Los palets de conglomerado son ideales  

para el transporte aéreo
- Cumple con las regulaciones NIMF15
- Adecuado para la exportación fuera de la UE
Precio por unidad 8.50€

5.60E	

65202

Caja de plástico apilable 
600x400x320mm
-  Caja de plástico con una tapa  

articulada de 2 partes
-  El contenedor es apilable por lo que  

puede ahorrar en almacenamiento  
y el transporte

-  Las dimensiones externas son  
600x400x320mm

-  Las dimensiones internas son  
565x355x305mm

Precio por unidad

10.99E	

✓ Garantía de calidad

✓  Garantía de reembolso 

14 días

✓ Pago seguro

✓  Entrega rápida en  

48-72 horas

SUPER 
OF€RTAS 
ONLINE

41530

Dolly de plástico 
610x410mm
-  Dolly de plástico con dimensiones 

610x410mm
-  Equipado con rejilla adecuada para 

su uso en un entorno higiénico
-  Compatible con nuestros  

contenedores y cajas Euronorm
-  Capacidad de carga hasta 300 kg 

adecuado para carga media
Precio por unidad 

42.99E

Pedidos 
online 
mayores 
de 250€  
(sin IVA),

Transporte

GRATIS

http://www.rotomshop.es
mailto:info@rotomshop.es
https://www.rotomshop.es/palet-de-conglomerado-1200x800mm-medio-copy.html
https://www.rotomshop.es/caja-de-plastico-plegable-300x400x160mm.html
https://www.rotomshop.es/carro-de-seguridad-nuevo-810x720x1800mm.html
https://www.rotomshop.es/caja-apilable-con-tapa-600x400x320mm.html
https://www.rotomshop.es/dolly-plastico-610x410mm.html



