
Envases auto-apilables en la paletización normalizada con un señalado ahorro de espacio por 
litro envasado. Amplia zona para etiquetado o funda. Opcionalmente el envase puede ser 
UN-FoodCert o Stándar, fabricado de polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-
HMW), PE.

Datos técnicos:

- Materia Prima: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
- Color: Gris o natural.
- Volumen Nominal: 30,0 lts.  Volumen Derrame: 32,6 lts. ± 1,0 lts.
- Peso Envase: 1550 grs. ± 78 grs.
- Altura Máxima: 388 mm. ± 4 mm.
- Altura Boca: 376 mm. ± 4 mm.
- Altura Apilado: 380 mm. ± 4 mm.
- Altura Etiquetado: 211 mm. ± 2 mm.
- Ancho: 285 mm. ± 6 mm.
- Profundidad: 380 mm. ± 8 mm.
- Espesor Mínimo: 1,25 mm.
- Boca de Llenado: Boca rosca externa DIN 60.
- Cierre a Utilizar: Tapa autoprecintable rosca interna DIN 60 de HDPE.
- Embalaje: Consolidado con film de PE.            
- Paletizado por 72 unidades, 6 pisos de 12 unidades c/u.
- Pallet de madera 1100 x 1200 mm.
- Almacenamiento: bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie.
- Evitar temperaturas extremas (por debajo de -20 °C o por encima de 40 °C).
- Luego de llenado los envases son aptos para apilar 1+2.

Opcional: Certificaciones del envase UN-FoodCert. (no disponible en envase Stándar).

- OACI: Trasporte sin riesgo de Mercadería Peligrosas por vía aérea.
- IMDG: Trasporte sin riesgo de Mercadería Peligrosas por vía marítima.
- FoodCert, producido bajo normas certificadas FSSC 22000 de inocuidad alimentaria.
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Bidón APC 30 litros UN - FoodCert
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Los datos técnicos entregados 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.

Inserto de seguridad que garantiza 
la  inocuidad  alimentaria


