
Envase de alta gama, con capacidad para 820 litros.

El IBC MX820 ofrece la máxima seguridad, a partir de altos estándares de fabricación y la alta 
calidad de los materiales que lo componen.
 
La óptima utilización del espacio, en comparación con otros embalajes almacenados sobre 
pallets, son de fácil manipulación, llenado y vaciado. Estanque apilable hasta 4 niveles de altura 
y transportable por cualquier medio. Excelente compatibilidad con el medio ambiente, gracias a 
su diseño modular, el IBC puede ser reutilizado y reciclado.

Envase graduado cada 100 litros.

Estanque IBC 820 litros UN
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UN 31 HA1/Y... - Transporte seguro de mercancías peligrosas.• Certificación                :

Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6”) y tapón G2 
integrado con válvula de respiro. 

 
Válvula integrada mariposa DN50 (2”) con precinto de seguridad y junta 
EPDM. Provista con tapa de dos piezas, oring y caño de descarga.

• Llenado/Apertura        :

 

• Descarga / Cierre        :

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 > 1.5 g/cm³.

      Apilamiento : 
• Carga Estática             :
• Carga Dinámica          :

• Botella interior            :  
 
 
 
 

• Estructura exterior     :

Botellón rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad, 
con apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de 
descarga en la parte inferior del lado frontal.
Envase graduado cada 100 litros.
 
 
Estructura metálica tubular en forma de jaula rectangular, de acero galvanizado. 
Con placa de identificación frontal de 6 campos y placa de identificación 
adicional en la parte trasera extra grande de 8 campos.

Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm. / Alto: 100 cm. 
Patín de plástico. (100 x 120 cm), 4 puntos de entrada.
50,6 kg.

• Dimensiones               :
• Pallet                            :
• Peso total aprox.         :

SCHÜTZ.
Alemania.
820 litros.
880 litros.
150 mm.
50 mm.

• Marca          :
• Origen          :
• Capacidad nominal    :
• Capacidad de rebalse :
• Apertura de llenado    :
• Apertura de descarga :

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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