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Otros Productos

Jaulón botellero modelo Élite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Modelo apilable a 6 alturas o reforzado a 8 alturas. 
• Construcción robusta y desmontable mediante 
sistema de tornillos y tuercas autoblocantes.
• Puerta abatible,  que permite el llenado y vaciado 
manual. 
• Dispone de unas dobles guías destinadas a facilitar 
un correcto apilamiento del mismo, en sus dos 
posiciones, vertical u horizontal; que permitan 
deslizarlo y colocarlos sobre otros hasta alcanzar 
entre cinco y diez alturas con total seguridad.

Medidas interior (ancho x fondo x alto)

1120  x 945 x 1020 mm.

Medidas exterior (ancho x fondo x alto)

1225 x 1090 x 1190 mm. 

Peso

39 Kg/Unidad.

Otras

Malla de cierre adaptada según botellas.

Refuerzo de estructura para volteos de botella 
troncocónica.

Guía completa.

Amarres para la varilla del jaulón adaptado 
según botella.

Equipamiento 
para bodega
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Fabricación en acero de gran calidad y 
soldado con hilo de alta fusión.

Pintura Epóxi, cualquier color de la carta Ral. 

Zincado y Bicromatado.

Desengrasado, fosfatado y agua 
mineralizada.

Resistencia de 300-400 horas niebla salina.



Jaulón diseñado y fabricado para almacenar 
botellas en su 2º etapa de crianza o envejecimiento. 

Fabricamos bajo pedido, contenedores para 
almacenar todo tipo de botellas. 

Capacidad varía 588 botellas Bordelesa, 507 
botellas Borgoña, 609 botellas Élite o Seducción, 
troncónicos, especiales, mágnum, etc. 

Fabricados en acero y, por lo tanto, inactivo a 
olores, hongos y bacterias. Reciclable. 

Botellas de hasta 325mm de altura. 

Patas de 100mm por los dos lados. (Las patas para 
apilado pueden ser a 60mm)

Equipamiento
para bodega

Dispone de dobles guías (guía completa) destina-
das a facilitar un correcto apilamiento del mismo.

Sistema de cierre de la puerta para facilitar el uso.

Sistema de cierre más largo para permitir el 
apilamiento y cierre de todo tipo de botellas.

Puerta abatible que permite el acceso al interior 
del mismo, para su llenado o vaciado manual. 

Sistema para prevenir riesgos en el volteo de las 
botellas troncocónicas.




