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EL GLADIADOR DE LOS CONTENEDORES IBC
El Gladiador IBC
Será su guerrero más eficiente para el transporte y distribución de
SOSA CAÚSTICA y una gran variedad de productos químicos.
Diferénciese de su competencia y garantice la seguridad de sus
clientes y su producto.
El Gladiador™ IBC es el contenedor retornable más rentable y seguro
en el mercado ¡GARANTIZADO!

Datos interesantes sobre la Sosa Cáustica:
Sosa/soda cáustica es el nombre por el cual se conoce al
hidróxido de sodio.
Se utiliza como base química en el sector industrial para la
fabricación de detergentes, jabones y diversos productos.
La sosa cáustica es un producto corrosivo, y es capaz de
destruir tejidos orgánicos, por lo que siempre debara estar
almacenada correctamente
El Gladiador™ IBC le brindará a su empresa una mayor
tranquilidad para abordar las preocupaciones ambientales
y de seguridad que su empresa necesita

Ventajas:
ROI / retorno de inversión más bajo del mercado
Contenedor fabricado por rotomoldeo HDLPE 100% virgen.
Cuenta con protección contra rayos UV.
Aprobado por UN y DOT.
RETORNABLE y REUSABLE: ahorros garantizados e inmediatos.
Más viajes garantizados, comparado contra totes de rejilla.
Mejor costo por viaje garantizado.
Paredes gruesas.
Válvula de bola de 2” de larga duración con empaques de EPDM.
Tapa de llenado de 5 5/8"” pulgadas con venteo Vaccum (no es
necesario quitar la tapa para descargarlo, la botella no se colapsa).
De fácil lavado.
Fondo con canaleta que promueve el flujo del producto a la válvula y
que permite un mejor drenaje.
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EL GLADIADOR DE LOS CONTENEDORES IBC
Características

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

Estiba inteligente: Se estiba hasta 3 de alto, y
es compatible en estiba con los totes de rejilla.
Por lo que su cambio a El Gladiador IBC será
muy amigable

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
el transporte.

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 de montacargas y patines.

Ancho
1.01cm/40 in

RETORNABLE

Capacidad
1,040 litros
Altura
1.32cm/52 in
REUTILIZABLE

Longitud
1.21cm/48 in
Peso
92 kg/203 lb
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