
Envase de alta gama para el transporte de alimentos con certificación alimentaria.

• Adecuado para el transporte de productos alimentarios liquidos, ingredientes alimentarios 
y concentrados o similares.

• Garantiza el cumplimiento con todos los estándares alimentarios para materiales, 
procesos y producto.

• Idóneo para el almacenamiento en altura.
• Trazabilidad hasta nivel de lote y proceso.
• Bandeja metálica fabricada en acero para proporcionar estabilidad y para facilitar al 

máximo el vaciado del contenido residual de la bombona interior.
• Certificación del Sistema de acuerdo con FSSC 22000, reconocida por la GFSI (Global 

Food Safety Initiative).
• Medidas de seguridad de acuerdo con la HACCP.
• Envase graduado cada 100 litros.
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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

Certificado para alimentos (Contiene materiales que cumplen con la FDA). 
Certificación del Sistema de acuerdo con FSSC 22000.
La certificación está reconocida por la GFSI (Global Food Safety Initiative).

•	 Certificación:

DN150 con rosca externa, cerrada con tapa rosca, enchufe G2 con válvula 
de respiro, lacre y sello.
 
Válvula Mariposa integrada DN50 con precinto de seguridad y junta EPDM.
Salida de válvula rosca S 60 x 6, sellada con lámina de Aluminio y Polietileno.
Manija bloqueada con tornillo de seguridad.
Provista con tapa de seguridad de dos piezas. Oring y caño de descarga.

•	 Llenado/Apertura:

•	 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 rectangular moldeado a soplado en polietileno de alta densidad, 
con apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de 
descarga en la parte inferior del lado frontal.
Envase graduado cada 100 litros.

Rejilla rectangular hecha en acero tubular de acero galvanizado, conectada  
con  barra  de unión, incluye dos placas de indentificación.

Altura 1.160 mm. Largo: 1.200 mm. Ancho: 1.000 mm.
Plástico Patín (1000 x 1200 mm), 4 puntos de entrada.
15,5 kg.
59 kg.

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

1000 litros.
1060 litros.
150 mm.
50 mm.

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


