
R E A ,  c r e a t i v e  s o l u t i o n s .

Los carros de plástico REA para almacenamiento y desplazamiento de 

ramos, coronas, flores, etc. son ideales de usar. Son higiénicos, no hacen 

ruido, multifuncionales, de confianza y de aspecto neutro. Ideales para 

tanatorios.
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La solución

Los sistemas plásticos de almacenamiento REA son modulares y fáciles de usar.  Ofrecen la solución 

ideal para cada problema de almacenamiento. Lo que usted desee es lo importante. Además de 

instalaciones fijas, todos los sistemas se pueden realizar con ruedas para su desplazamiento. La 

movilidad suele tener un valor añadido práctico. Con los sistemas plásticos de almacenamiento REA 

usted puede trabajar en un ambiente agradable y estar seguro de una calidad óptima durante años.

Trabajo agradable

Ni que decir tiene que usted quiere trabajar en un ambiente agradable. 

Los carros de plástico REA hacen una aportación práctica a este 

ambiente almacenando y desplazando ramos, flores, coronas, plantas 

etc. REA conoce las exigencias y ofrece soluciones listas para su uso, y 

más...

Cal idad

Lo peculiarde los carros de REA es que se desplazan sin hacer ruido y 

tienen un aspecto neutro. Además son fáciles de manipular y de 

mantener. Gracias a su construcción y sus materiales de alta calidad, 

los sistemas son extremadamente resistentes.
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Un poco de histor ia

La historia es realmente muy sencilla. En 1964 el fundador de REA, Siebe Rijploeg, desarrolló una estantería plástica de almacenamiento. La 

estantería era tan simple como revolucionaria. REA fue la primera en crear un sistema de almacenamiento que respondía las necesidades urgentes 

de la industria alimentaria. Por fin se podían almacenar los alimentos de una forma higiénica y responsable. También en otros sectores, como 

restauración, hospitales, instituciones sanitarias, tanatorios, centros de rehabilitación, piscinas e instalaciones deportivas, los sistemas de 

almacenamiento parecían responder a necesidades específicas. En el trascurso de los años, REA se ha ido construyendo una estupenda reputación. 

Profesionales de todo el mundo experimentan diariamente las ventajas y comodidad de los sistemas de almacenamiento de plástico de REA.

• duraderos      • sólo de plástico        • diseño flexible
   • fáciles de montar       • eficientes       • sin hacer ruido

    • fáciles de limpiar       • higiénicos

Puede pedir más información a:


