
¡Es obvia la Superioridad!

Ideal para transporte y almacenaje de 
forma segura de una gran variedad de:

Si está harto de compras constantes, reparaciones, derrames y 
costosas faenas de mantenimiento, ya llegó el  momento de cambiar a: 

EL GLADIADOR DE LOS CONTENEDORES IBC´S

El antídoto perfecto contra los totes con rejilla de mínima duración.

El Gladiador cuenta con el mejor retorno de inversión 
y el costo por viaje mas bajo del mercado.

VS

El Gladiador IBC

¡GARANTIZADO!

Más viajes garantizados vs los totes de rejilla.

Carac te r í s t i cas  y  venta jas

Botella fabricada 100% en polietileno HDLPE
Resiste a la corrosión y ataques químicos.
Cuenta con estabilizador UV.

Diseño robusto
Elimina la necesidad de una jaula de metal. 
Gran facilidad de limpieza del tanque.

0 Accidentes a su personal
Por no exponerlos a metales filosos 
ya que no cuenta con rejilla.

Revolucionario diseño 
Seguro y resistente al estibar.

Canal interno para un mejor drenado
Que proporciona un drenaje más 
rápido y completo.

Estructura en castillo
Proporciona una resistencia superior,
no tendrá  problemas de deformación
y acumulación interna de líquidos.

Inovadores tacones para estiba entre si 
Y que son compatibles con la mayoría de 
los contenedores de rejilla

Tarima de plastico 100% reciclable
Más robusta y versátil, es amigable en la 
operación e incluye "antideslizante" para 
evitar que el IBC se deslice en transporte.

Válvula de bola de 2” reutilizable y duradera.
Diseñada para abrir y cerrar muchas veces.
Empaques EPDM, VITON según sus necesidad

Tapa de llenado de 5/58” 
* Venteo vacuum opcional

Paredes reforzadas, 3 veces más gruesas
que los totes de rejilla. Lo que garantiza 
una mayor durabilidad y seguridad
Fabricado por rotomoldeo, resistentes 
contra el daño del montacargas.

Certificado UN 31H2 (IBC)
Ideal para el transporte de materiales peligrosos
GRUPO de embalaje II y III.

Paredes laterales curvadas
que permite un acceso más fácil y ergonómico 
a la tapa de llenado.
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CAPACIDAD 
1,040 lt / 275 gal

LARGO 
1.21 cm / 48 in

ANCHO 
1.01 cm / 40 in

ALTO
1.32 cm / 52 in

PESO
92 kg / 203 lb

El único contenedor de múltiples usos para circuito cerrado.

EL GLADIADOR DE LOS 
CONTENEDORES IBC´S

IDEAL PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
DE FORMA SEGURA DE UNA GRAN 

VARIEDAD DE QUÍMICOS.

Acido Acético
Acido Clorhídrico
Peroxido de Hidrogeno
Hidróxido de Sodio
Hipoclorito de Sodio
Acido Sulfúrico

Hidróxido de Potasio
Urea
Sulfato de Aluminio
Sulfato de Amonio
y muchos más….

Aceites y Lubricantes
Aceite de Motor

Anticongelantes
Aceite usado


