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Cód: B11YCLL

Descripción :

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. Posee una llave giratoria 
para abrir y cerrar, es ideal para uso en terreno, tiene grado alimenticio, es un envase portátil y resistente.

Datos técnicos :

• Capacidad     : Nominal: 10,5 lts. / Rebalse: 10,8 lts. ± 0,32 lts.
• Usos     : Agrícola, alimenticio y detergentes.
• Material del bidón    : Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
• Boca de Llenado   : Boca rosca externa DIN 60.

• Descarga / Cierre   : Tapa DIN61 con llave Aeroflow con ventilación automática.
 Material de la llave   : Hecho de LLDPE, HDPE y polipropileno.
 Flujo máximo de la llave  : Hasta 70 ml por segundo.
 Atributos   : Está espiga de autoventilación elimina gorgoreo y salpicaduras.

• Dimensiones :
 Largo    : 236 mm. ± 5 mm.
 Ancho    : 193 mm. ± 4 mm.
 Altura Máxima   : 319 mm. ± 3 mm.

• Peso del envase con llave  : 713 grs. aprox.

• Aprobación    : Cumple con los estándares de la FDA. Escanea y revisa el  
video del producto.


