
Ventajas de un producto reacondicionado:

• Más económico.
• Diseño apilable.
• Envase lavado y seco. El lavado ha sido procesado de acuerdo a la resolución exenta 02445 

del 12 ENE 2012.
• Aptos para almacenamiento y transporte.
• Facilmente maniobrable por cualquiera de sus cuatro costados, con grúas horquillas o 

transpaletas.

• Importante: No apto para uso alimenticio.

• Nota: Nuestros IBC’s han sido reacondicionados en cumplimiento con la normativa legal 
vigente.

Estanque IBC 1250 litros usado
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Descripción

Cód: BD10NCód: E1250UL



Boca con rosca DN150 con tapa valvulada. 
1,9 gr/cm³. 
Válvula de mariposa integrada DN 50 rosca fina.
Incluye tapa de seguridad.

• Llenado/Apertura:
• Densidad máx. llenado: 
• Descarga/Cierre:

Apilamiento máximo 1 + 2, para líquidos con densidad hasta 1.9 g/cm³.
Apilamiento máximo 1 + 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 usado reacondicionado, fabricado de polietileno de alta densidad 
y alto peso molecular, con apertura para llenado en el centro de la sección 
superior y apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal.

Rejilla rectangular reacondicionada de acero galvanizado tubular.

Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm. / Alto: 135 cm. 

Pallet de 4 entradas 1000 x 1200 mm, metálico.

65 kg.

• Dimensiones:

• Pallet:

• Peso total aprox:

• Importante: Los estanques usados son multimarcas, no tienen garantía y podrían 
encontrarse con olores, manchas o detalles en sus partes o piezas. No son
aptos para almacenar combustibles, ni productos alimenticios.

1250 litros.
150 mm.
50 mm.

• Capacidad nominal:
• 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.

Importante: Envase No apto para uso alimenticio.
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Datos técnicos


