
Características que hacen del Contenedor IBC Usado Lavado la mejor alternativa para 
almacenar y transportar sus líquidos.

Ventajas de producto:

•	 IBC Reacondicionado, Lavado y seco. 
•	 Diseñados para almacenamiento y transporte , apto para líquidos de altas densidades.
•	 Perfectamente acoplables uno sobre el otro. 
•	 Gracias a su diseño ergonómico son altamente maniobrables por cualquiera de sus 

cuatro costados, ya sea con grúas    horquillas o transpaletas. 
•	 Elaborados bajo estrictos estándares de calidad. 
•	 Dotados de gran estabilidad gracias a su armadura de acero galvanizado por ambas 

caras, fabricada mediante sistemas especiales de soldadura.

Cód:E1000UPL

DESCRIPCIÓN

Estanque IBC 1000 Lts Usado Válvula Paleta Lavado
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Certificado	de	calidad.•	 Certificación:

Boca con rosca exterior DN 150. Tapa rosca DN 150 roja, con o sin venteo. 
1,9 gr/cm³. 
Válvula de mariposa integrada DN 50.
Salida de válvula rosca S 60 x 6, sellada con lámina de aluminio y polietileno.
Provista con tapa de dos piezas, oring y caño de descarga.

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

Apilamiento máximo 1 + 3.
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 reacondicionado de polietileno de alta densidad y alto peso 
molecular, con apertura para llenado en el centro de la sección superior. 
Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal.

Rejilla rectangular reacondicionada hecha en acero tubular de acero 
galvanizado.	Placa	de	identificación	frontal.	
Base metálica de chapa de acero galvanizado. 

Altura 1.160 mm. Largo: 1.200 mm. Ancho: 1.000 mm.
Pallet metálico de acero galvanizado manejable por los 4 costados.
15,5 kg.
56 kg ± 6,0 kg.

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

1000 litros.
1045 lts. ± 35 lts. litros.
150 mm.
50 mm.

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

Marca: SCHÜTZ

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


