
Envase de alta gama, IBC Schütz con protección antiestática y Certificación UN

• Adecuado para su utilización en zonas con riesgo de explosiones clasificados como zona 1 y 

zona 2 (mientras cumpla con los requisitos legales y específicos de la empresa, precauciones 

de seguridad y regulaciones).

• La capa exterior antiestática protege el contenedor de carga estática peligrosa.

• Su válvula con salida a tierra, descarga la carga estática del producto de relleno.

• Envase graduado cada 100 litros.

• Antiestáticamente seguro de acuerdo con IEC / TS 60079-32-1: 2013 y TRGS 727: 2016.

• Aprobado por DIRECTEMAR para el transporte de líquidos peligros vía marítima.

Estanque IBC modelo MX EX antiestático 1000 litros UN
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UN 31 HA1/Y (máxima densidad 1.6).
Probado para seguridad antiestática.
Adecuado para su uso en zonas EX 1 y 2.
Certificado UN aprobado por DIRECTEMAR para transporte vía marítima.

• Certificación                :

DN150 (6”), PE-HD.
 
Válvula Mariposa integrada DN50 (2”) con precinto de seguridad y junta 
EPDM.
Provista con tapa de seguridad de dos piezas. Oring y caño de descarga.
Válvula de descarga con conexión a tierra.

• Llenado / Apertura      :

• Descarga / Cierre        :

Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.6 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            :  
 
 
 

• Estructura exterior     :

Botellón rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad con 
tecnología de tres capas, 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.

 
Rejilla rectangular hecha en acero tubular, placa de identificación frontal, 
placa de identificación adicional en la parte trasera.

Largo: 120 cm. /  Ancho: 100 cm.  /  Alto: 116 cm. 
Estructura de acero galvanizado (100 x 120 cm), 4 puntos de entrada.
55 kg.

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

SCHÜTZ - 4012164
Alemania.
1000 litros.
1060 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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