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Cód:E1000SXD

Descripción

Estanque para combustible SX-D 1000 litros - NFPA 30
Envase de alta gama para productos inflamables, explosivos y combustibles. Recomendado cuando la máxima
seguridad es crucial.
La construcción de doble pared garantiza la máxima seguridad y evita la fuga de su producto almacenado incluso en
condiciones extremas:
• La primera combinación de IBC con la marca FM APPROVED. (Ensayo FM 6020).
• Homologación para el llenado de productos con un punto de inflamación ≥ 37,8 °C / 100 °F.
• Resistencia al fuego probada y confirmada por Underwriters Laboratories, en una prueba de fuego estándar
incorporando rociadores contra incendios.
• Adecuado para el transporte de líquidos inflamables y combustibles (si se almacenan de acuerdo a lo que requiere
el código NFPA 30: solo combustibles líquidos)
• Especialmente recomendado para rellenos sensibles. Productos con demanda de protección extra.
• Botella interior: HDPE moldeado por soplado por extrusión.
• Casco exterior: Rejilla tubular soldada de acero con capa de acero completa soldada a la placa inferior de acero,
formando una contención secundaria y tapas de protección de acero adicionales.
• Descarga a través del tubo de inmersión y/o sistema de bomba.
• Certificación UN 31 HA1 / Y, para el transporte seguro de mercancías peligrosas.
• Adecuado para una densidad máxima 1.9
• Probado para la seguridad electrostática.
• Adecuado para su uso en las zonas Ex 1 y 2.
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Datos técnicos
•
•
•
•
•
•

Marca
:
Origen
:
Capacidad nominal :
Capacidad de rebalse :
Dimensiones
:
Peso total aprox.
:

SCHÜTZ.
Alemania.
1000 litros.
1050 litros.
Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm / Alto: 116 cm.
75 kg.

•

Contenedor interno

:

Tanque moldeado por soplado rectangular de polietileno de alta densidad.
Contenedor PE-HD, natural.

•

Estructura exterior

:

Rejilla de acero, galvanizada.
Placa inferior de acero, galvanizado.
Capa de acero / tapa superior, Acero galvanizado.
Placa de etiqueta grande. Placa de etiqueta adicional en la parte posterior.

•

Abertura superior

:

Tapa ciega rosca DN150 y 2 entradas de 2.5” protegidas con tapas de acero.

•

Carga y descarga

:

Diseñado para válvula de acople RSV de llenado y vaciado seguro.

•

Metales pesados

:

•
•

Apilamiento :
Carga Estática
Carga Dinámica

El nivel de concentración de metales pesados (Pb, Cd, Cr VI y Hg) en el
embalaje no supera los 100 ppm.

:
:

Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³.
Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³.
Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm³.

•

Pallet

:

Metálico de acero galvanizado (100 x 120 cm), 4 puntos de entrada.

•

Certificación

:

Aprobación FM y Resistencia al fuego según norma NFPA 30.
Aprobado para las zonas EX 1 y 2 según IEC TS 60079-32-1 y TRGS727.
UN_31HA1/Y/mm yy/D/BAM15072-Schütz#/4056/2030/1050l/75kg/100kPa
Aprobado por DIRECTEMAR para transporte vía marítima de gasolina,
diésel y kerosene.

Importante :
Se deben considerar los criterios específicos para el almacenamiento interno como se requiere en el código
NFPA 30. El cliente o el llenador es responsable de probar la compatibilidad del material de relleno con el
embalaje.
Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración
de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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