
Embalaje de alta gama para maxima seguridad en transporte de mercancías peligrosas.

Estanque rectangular moldeado por soplado de polietileno de alta densidad PE-HD, color negro.

     Ventajas:

• Protección adicional contra los rayos UV para mercancías sensibles a la luz.

• Uso más eficiente del espacio gracias a la forma cúbica.

• Carga estática que ahorra espacio (hasta 4 altos).

• Menores costos de transporte y almacenamiento por litro.

• Manipulación más segura y fácil, manejable por los 4 costados con carretillas elevadoras.

• Envase graduado cada 100 litros.
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Descripción

Cód: E1000NBLACK



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.

Aprobación UN para transporte seguro de mercancías peligrosas.
UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/...

• Certificación                :

Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6”) y tapón integrado 
G2 con válvula de respiro.
 
Válvula mariposa integrada DN50 (2”) con precinto de seguridad y junta 
EPDM. Manija bloqueada con pestillo de seguridad.
Provista con tapa de seguridad de dos piezas. Oring y caño de descarga.

• Llenado/Apertura        :

• Descarga / Cierre        :

Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad hasta 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.

      Apilamiento : 
• Carga Estática             :
• Carga Dinámica          :

• Botella interior            :

• Contenedor exterior   :

Estanque rectangular moldeado por soplado de polietileno de alta densidad.
PE-HD, negro con protección UV, capa interna natural.

Estructura metálica tubular en forma de jaula rectangular, de acero 
galvanizado.

Largo: 120 cm.  /  Ancho: 100 cm.  /  Alto: 116 cm. 
Esquineros de protección PE-HD negros.
Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado.
55,3 kg.

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

SCHÜTZ.
Alemania.
1000 litros.
1060 litros.
150 mm.
50 mm.

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

Página 2 de 2

Datos técnicos


