
Tambor de 208 litros color azul, su estructura es de polietileno de alta densidad y alto peso molecular autorizado para ser utilizado 
en contacto con alimentos. Envase certificado para transporte seguro vía marítima aprobado por DIRECTEMAR. También tiene 
certificación para transporte aéreo.

  Datos técnicos :

• Capacidad    : Nominal: 208 lts. / Rebalse: 215,0 lts.
• Material    : Polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
• Color   : Azul.
• Espesor Mínimo   : 1,25 mm.
• Llenado / Descarga  : Dos tapas rosca externa buttress 2” de HDPE, Oring de EPDM.

• Dimensiones : 
 Altura Máxima   : 900 mm. ± 9,0 mm. 
 Altura Boca   : 900 mm. ± 9,0 mm. 
 Diámetro Máximo  : 581 mm. ± 11,6 mm.

• Embalaje   : Palletizado por 8 unidades, 2 pisos de 4 unidades c/u.
      Pallet de madera 1100 x 1200 mm. Consolidado con film de PE.

• Apilamiento    : Luego de llenado los envases son aptos para apilar: 
      1 + 2, para productos con densidad ≤ 1,2. 
      1 + 1, para productos con densidad > 1,2.

• Almacenamiento   : Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie. 
      Evitar temperaturas extremas (menor a -20 °C o mayor a 40 °C). 

• Peso del envase   : 9000 grs. ± 450 grs.

• Observación    : Se puede instalar llave plástica para descarga (opcional).

• Certificación    : INAL: Polietileno autorizado para ser utilizado en contacto con alimentos. 
      OACI: Trasporte sin riesgo de Mercadería Peligrosas por vía aérea. 
      UN: Trasporte de Mercaderías Peligrosas vía marítima aprobado por DIRECTEMAR.
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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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