
Estanque IBC con capacidad para 1000 litros. La solución de embalaje diseñada 
para adaptarse perfectamente a las necesidades de su cadena de suministro. 

Benefíciese de las ventajas del líder mundial en sistemas de IBC. 

Ventajas de producto:

• Máxima capacidad de envasado en el mínimo espacio.
• Homologado para productos con una densidad máxima de 1,9.
• Perfectamente adecuados para el almacenamiento en estantes elevados.
• Bandeja metálica fabricada en acero galvanizado para proporcionar estabilidad y para facilitar el 

mínimo contenido residual en la bombona interior.
• Rejilla de acero tubular reforzada, resistente a la deformación.
• Esquineros adicionales para proteger el contenedor interno.
• Envase graduado cada 100 litros.
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Descripción

Cód: E1000NBCAM

Válvula Esférica Camlock
Rosca Fina



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.

Datos técnicos
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Contiene materiales que cumplen con la FDA.
Certificado de calidad.

• Aprobación                    :

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

Válvula esférica integrada DN 50 Camlock con salida de acople rápido y rosca 
fina 2”, sellada con lámina de Aluminio y Polietileno.
Manilla con clip de seguridad, cerrada con tapa y caño de descarga.

1,9 gr/cm³.

• Llenado / Apertura        :
 

• Descarga / Cierre          :

• Densidad máx. llenado :

Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad ≤ 1,2 g/cm³.
Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con 1,2 < densidad ≤ 1,8 g/cm³.
Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad 1.9 g/cm³.

Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad < 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 
aditivo anti-UV.
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 de acero galvanizado. 
2 Placas de identificación, frontal y trasera. 
Cuatro esquineros de protección construidos en HDPE. 
Base metálica de chapa de acero galvanizado.

Largo: 120 cm.  /  Ancho: 100 cm.  /  Alto: 116 cm. 
Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado.
15,5 kg.
56 kg.

• Dimensiones                  :
• Pallet                               :
• Peso del botellón           :
• Peso total                       :

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

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


