
Bidón de polietileno alta densidad con llave Aeroflow con capacidad para 10,5 litros. La llave Aeroflow 
es el medio más sencillo y rápido para vaciar un bidón de 10,5 litros en posición horizontal gracias a su 
espiga de autoventilación que elimina gorgoreo y salpicaduras.

• Fabricada de polietileno alta densidad, resiste a los aceites y a la mayoría de ácidos y bases.
• Llave giratoria para abrir y cerrar.
• Ideal para uso en terreno.
• Grado alimenticio.
• Portátil y resistente.

     Datos técnicos:

• Materia Prima: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
• Volumen Nominal: 10,5 lts.
• Volumen Derrame: 10,8 lts. ± 0,32 lts.
• Peso Envase: 650 grs. ± 33 grs.
• Altura Máxima: 319 mm. ± 3 mm.
• Altura Boca: 302 mm. ± 3 mm.
• Altura Apilado: 309 mm. ± 3 mm.
• Altura Etiquetado: 198 mm. ± 2 mm.
• Ancho: 193 mm. ± 4 mm.
• Profundidad: 236 mm. ± 5 mm.
• Espesor Mínimo: 0,7 mm.
• Boca de Llenado: Boca rosca externa DIN 60.
• Cierre a Utilizar: Tapa rosca interna DIN 60 de HDPE, autoprecintable con o’ring PEEX.
• Descarga: Llave Aeroflow 3/4” - Grifo con ventilación automática.
• Está espiga de autoventilación elimina gorgoreo y salpicaduras.
      Almacenamiento: 
• Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie.
• Evitar temperaturas extremas (menor a -20 °C o mayor a 40 °C).
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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.
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