
Expositor emitiendo el mínimo ruido para un rápido reabastecimiento
El CC Euro Rolly es un ½ pallet rodante con ruedas de goma y superficie de plástico. Ha sido 
diseñado específicamente para la distribución de bajo ruido de cajas y expositores de cartón. 
Pruebas llevadas a cabo por TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research) 
confirman que el CC Euro Rolly emite por debajo de 60dB(A) en uso. Por ello es altamente 
cualificado para el certificado holandés PIEK y puede ser utilizado para silenciosas, entregas 
nocturnas.

Ventajas de la distribución durante la noche
La distribución de mercancías durante la noche sirve para reducir la congestión vial durante 
el día y, por tanto, puede mejorar los tiempos de viaje y la economía de carburante de los 
transportistas, facilitar la carga y descarga de existencias, y reducir las emisiones de CO2 y 
NOx en zonas locales.

Manipulación manual y automatizada
El práctico y sencillo CC Euro Rolly le permite transportar fácilmente mercancías desde el 
almacén a la tienda sin necesidad de transpaletas. Siempre podrá reabastecer rápidamente 
los productos más populares incluso cuando la tienda esté abarrotada. Al mismo tiempo, 
el CC Euro Rolly también cumple con las exigencias del mercado sobre anchura máxima de 
manipulación con equipo automático.

½ palé con ruedas ligero y emitiendo el mínimo ruido

CC Euro Rolly
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…directamente desde
el productor a la tienda.

El CC Euro Rolly lleva
sus expositores…



Diseñado para transportar los productos en formato expositor directamente desde el productor
a la tienda.

Ruedas que emiten el mínimo ruido: máximo 60 dB. El CC Euro Rolly cumple con el criterio 
holandés PIEK de máximos niveles de ruido para entregas nocturnas silenciosas.

Anchura de manipulación maximizada entre las ruedas. Con una anchura de manipulación de
595 mm entre las ruedas del lado largo, el CC Euro Rolly puede acomodar una amplia variedad
de elevadores de palés automáticos.

Fácil de manejar. El CC Euro Rolly es totalmente ergonómico gracias a la ligera plataforma de
plástico y las ruedas giratorias.

Transportador de carga duradero y de gran calidad. El CC Euro Rolly cuenta con refuerzos de
acero situados debajo de la plataforma para ofrecer un producto sólido y estable con unos
costes de mantenimiento y reparación reducidos. Puede transportar una carga repartida
uniformemente de hasta 400 kg.

Dimensiones europeas estándar. Con un tamaño correspondiente a ½ Euro palé, el CC Euro
Rolly se adapta a los embalajes modulares europeos estándar.

Etiquetas RFID. El CC Euro Rolly dispone de 4 x etiquetas de RFID que facilitan el registro y el 
seguimiento & localización en flujos de los productos del productor al minorista.

Apilable. El CC Euro Rolly puede apilarse fácilmente para reducir el volumen de
almacenamiento durante el transporte de retorno.

Componentes reciclables. Todas las partes pueden reciclarse.

Características del CC Euro Rolly:

Especificaciones: CC Euro Rolly

Longitud 811 mm

Anchura 608 mm

Altura 178 mm

Altura / anchura de 
manipulación

125 / 595 mm (en el lado largo)

Peso (plataforma) 11,5 kg

Materiales Plástico negro con estructura de acero

Capacidad de carga 400 kg UDL*

Etiquetas RFID** Clase 1 Gen 2 UHF

Intervalo de temperatura -30°C to +70°C

Certificaciones Certificado PIEK

*UDL: Carga repartida uniformemente
(UDL= Uniformly Distributed Load)

**RFID: Identificación por radiofrecuencia
(RFID = Radio Frequency Identification)
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