
Envase de alta gama, máxima pureza y eficiencia para productos de llenado de alta viscosidad.

Descubra el nuevo especialista en productos de llenado viscosos que reduce drásticamente los 
costos en su cadena de suministro y proporciona la máxima seguridad para su producto de 
relleno.

Este envase une un tamaño compacto con características técnicas sobresalientes para llenado 
y vaciado rápido y sencillo. Ya sea realizado gravimétricamente o con la ayuda de una bomba, el 
vaciado es prácticamente del 100%.

• Especialmente diseñado para llenar mercancías como revestimientos, adhesivos, resinas, 
alimentos viscosos.

• Ideal para las aplicaciones más exigentes, p.ej. revestimientos automotrices.
• Tiene un cojín cerrado y resistente para proporcionar el mejor soporte para la botella interior.
• La botella interior tiene un fondo en forma de embudo.
• Válvula de descarga de 3” DN 80.

Cód:E1000HX

DESCRIPCIÓN

Estanque IBC HX cónico 1000 litros UN
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Características con protección contra ácidos.
UN_31HA1 / A / MM YY / D / BAM14510-SCHÜTZ ...
El nivel de concentración de metales pesados   (Pb, Cd, Cr VI y Hg) en el 
empaque no supera los 100 ppm.

•	 Observaciones															:

Tapa DN225 (9”), PE-HD, de color rojo con ventilación.
 
Válvula Mariposa integrada DN80 (3”) de color negro con precinto de 
seguridad. Provista con tapa de seguridad.

•	 Llenado	/	Apertura									:

•	 Descarga	/	Cierre											:

Apilamiento máximo 1 + 2.
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 con terminación inferior de forma cónica, 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, placa de identificación frontal 
extra grande, placa de identificación adicional en la parte trasera extra grande.

Altura 1.350 mm. Largo: 1.200 mm. Ancho: 1.000 mm.
Pallet plástico (1000 x 1200 mm), 4 puntos de entrada.
89,5 kg.

•	 Dimensiones	:	
•	 Pallet																															 :
•	 Peso	total																							 :

SCHÜTZ.
Alemania.
1000 litros.
1050 litros.
DN 225 (9”).
DN 80 (3”).

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

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
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