
Envase de alta gama, IBC Schütz con envoltura de acero para seguridad zonas explosivas

• Si la atmósfera se vuelve explosiva, necesitás un contenedor que sea seguro.

• Contenedor IBC 1000 litros electrostático, para productos inflamables y explosivos. 

• Botellón interior de polietileno de alta densidad y de alto peso molecular (HDPE) moldeado 

por soplado.

• Estructura metálica fabricada en chapa de acero para proporcionar la estabilidad y para facilitar 

contenidos mínimos residuales desde el recipiente interior.

• Incluye protector metálico para la válvula de descarga.

• Aumento de la resistencia contra estrés mecánico y térmico.

• Hoja de acero protege el recipiente de la carga electrostática.

• Adecuado para la utilización en peligro de explosión de instalaciones clasificadas como zona 

1 y zona 2.

• Envase graduado cada 100 litros.

Estanque IBC SX EX antiestático con protector de válvula
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UN 31 HA1/Y Probado para seguridad electrostática.
Adecuado para su uso en zonas EX 1 y 2.

• Certificación:

DN150 con rosca externa, cerrada con tapa rosca DN150 (6”), enchufe G2 
con válvula de respiro, lacre y sello.
 
Válvula mariposa integrada DN50/2”. Hilo de conexión Camlok.
Salida de válvula roscafina DN50, sellada con lámina de aluminio y polietileno.
Manilla bloqueada con pestillo de seguridad.
Provista con tapa de seguridad.
Válvula de descarga con cable de 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: 
 
 
 

• Envoltura 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.
 
Rejilla rectangular hecha en acero tubular. Cobertura en acero galvanizado 
para protección del tanque de PE. Sección superior con cubierta de acero 
galvanizado, conectada con barra de tracción, placa de identificación frontal 
extra larga de 8 campos. Con placa adicional en la parte trasera.
 
Envoltura de hoja de acero que protege el IBC de la carga electrostática.
Protector metálico para válvula de descarga.

Largo: 120 cm.  /  Ancho: 100 cm.  /  Alto: 116 cm.
Estructura de acero galvanizado (100 x 120 cm), 4 puntos de entrada.
73,0 kg.

• Dimensiones:
• Pallet:
• Peso total:

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

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

Las dimensiones y los pesos dados aquí son aproximados y pueden variar según la configuración de los componentes 
individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
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