
Barril apilable de gran resistencia mecánica, cierre con una boca de 2” y de 3/4”  aptas para el 
precintado. Opcionalmente aprobado por Naciones Unidas para el transporte de mercaderías peligrosas  
y/o FoodCert, producidos bajo normas certificadas FSSC 22000 de inocuidad alimentaria.

 Datos técnicos:

- Materia Prima: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
- Color: Natural o Gris, según disponibilidad.
- Volumen Nominal: 100 lts. - Volumen Derrame: 106 lts. ± 3,2 lts.
- Peso Envase: 4600 grs. ± 230 grs.
- Altura Máxima: 710 mm. ± 7 mm.
- Altura Boca: 710 mm. ± 7 mm.
- Altura Apilado: 705 mm. ± 7 mm.
- Altura Etiquetado: 244 mm. ± 2 mm.
- Diámetro: 470 mm. ± 9 mm.
- Espesor Mínimo: 1,25 mm.
- Boca de Llenado: Boca central Buttress 2” y de 3/4”, rosca interna.
- Cierre a Utilizar: Tapa de HDPE, rosca Externa Buttress 2” y de 3/4”, Oring de EPDM.
- Precinto metálico o plástico con aro metálico.
- Embalaje:  Consolidado con film de strech.   
- Paletizado por 18 unidades, 3 pisos de 6 unidades c/u.
- Pallet de madera 1100 x 1200 mm.
  Almacenamiento: 
- Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie.
- Evitar temperaturas extremas (menor a -20 °C o mayor a 40 °C).
- Luego de llenado los envases son aptos para apilar 1+1.

- Aprobación: Materia prima que cumple con requisitos FDA para estar en contacto con productos tipo 
alimenticio.
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DESCRIPCIÓN

Tambor plástico de 100 litros tapa chica importado
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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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