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PAYLOADER
Los IBC Payloader, son la solución ideal para el
transporte y almacenamiento de una gran variedad de
productos químicos. Están fabricados por rotomoldeo
con resinas 100% virgenes de alta densidad (HDPE) con
estabilizadores a los rayos UV.

El Payloader es un tanque robusto, su pared tiene 3
veces más espesor que los contenedores de rejilla
tradicionales.

Apilable con los totes de rejilla convencionales.

Sistema automático de alivio de presión, lo que permite que el
contenedor no se colapse al descargar el producto.

Cuentan con certificado de diseño y seguridad UN/DOT (UN31H2)

Tapa de 6� pulgadas.

El espesor de sus paredes de 1/2 pulgada.

Resistentes a la corrosión.

Manejable con patín por los 4 lados.

Válvula de descarga de 2� de conexión rápida.

Posibilidad de fabricarlo con materiales aprobados por FDA para
aplicaciones en alimentos.

Gravedad específica 1.9

SQUARE STACKABLE
Los IBC Square Stackable, son la solución ideal para el
transporte y almacenamiento de una gran variedad de
productos químicos, asegurando la preservación y
calidad del producto. Están fabricados por rotomoldeo
con resinas 100% virgenes de alta densidad (HDPE) con
estabilizadores a los rayosUV. El espesor de sus paredes
de 1/2� pulgada, proporcionando una máxima
resistencia a la corrosión.

El SquareStackable es un tanque robusto, supared tiene
4 veces más espesor que los contenedores de rejilla
tradicionales.

Sistema automático de alivio de presión, lo que permite que el
contenedor no se colapse al descargar el producto.

Tapa llenado de 6�.

Manejable con patín y montacargas.

2 diferentes tipos de bases, PREMIUM y HD.

Válvula de drenaje de 2� de conexión rápida, ( otras válvulas
disponibles sobre pedido).

Posibilidad de fabricarlo con materiales aprobados por FDA para
aplicaciones en alimentos.

Gravedad específica 1.9
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MEGATAINER
El Megatainer es el IBC de polietileno más grande de la
industria, es la mejor opción para el manejo seguro de
líquidos peligrosos como no peligrosos.

Tiene una capacidad de 550 galones, lo que equivale a
diez tambores de 55 galones o dos IBC normales de 275
galones. Su construcción liviana ayuda a maximizar la
eficiencia de peso en la mayoría de los vehículos de
transporte, mientras que su ingeniería en su diseño
aprovecha al máximo el espacio disponible. Además, se
puede manejar fácilmente con patín, montacargas y
grúas.

Material 100% virgen HDLPE.

Certificado UN / DOT (UN 31H2)

Capacidad de estiba 2 alto.

Válvula de bola para descarga de 2� pulgadas.

Tapa de llenado con vento vaccum de 6.5�
pulgadas.

EL GLADIADOR
Nuestro contenedor cuenta con el mejor retorno de
inversión y el costo por viaje-envío mas bajo del
mercado, garantizado.

Es bien conocido que los contenedores con rejilla son
baratos de adquirir en un inicio, las compras constantes,
la reparación y losgastosdel flete superanconcreces los
costos comparativos de adquirir nuestro IBC El
Gladiador™ .

Además de rendimientos financieros superiores, El
Gladiador™ IBC, se diseño más robusto, cuenta con
paredes gruesas y su tiempo de durabilidad es mucho
mayor. El Gladiador™ IBC le brindará a su empresa una
mayor tranquilidad para abordar las preocupaciones
ambientales y de seguridad que su empresa necesita.

EXCALIBUR
Los totes Excalibur, son la solución ideal para el
transporte y almacenamiento de una gran variedad de
productos químicos.

Están fabricados por rotomoldeo con resinas 100%
virgenes de alta densidad (HDPE) con estabilizadores a
los rayos UV.

Su diseño robusto, duradero y libre demantenimiento no
requiere de una estructura metálica (Rejilla) para reforzar
su resistencia al impacto o golpes, garantizando una vida
útil superior en relación al costo beneficio.

Sistema automático de alivio de presión, lo que permite que el
contenedor no se colapse al descargar el producto.

Cuentan con el certificado de diseño y seguridad UN/DOT
(UN31H2).

Tapa llenado de 6�.

Paredes 3 veces con más espesor que los contenedores de rejilla
tradicionales.

Manejable con patín y montacargas por los 4 lados.

Válvula de drenaje de 2� de conexión rápida, (otras válvulas
disponibles sobre pedido).

Posibilidad de fabricarlo con materiales aprobados por FDA para
aplicaciones en alimentos.

Gravedad específica 1.35 y 1.9

TANQUES PARA RECOLECCIÓN
DE ACEITE USADO
Nuestros sistema de almacenamiento de doble pared es
una solución económica y respetuosa con el medio
ambiente para el almacenamiento y contención de aceite
usado.

Sistema de contención ” tanque dentro de otro tanque”

El tanque primario (interno) es negro, el tanque secundario de
contención es amarillo.

Cumple con las últimas normas de la EPA para los contenedores de
almacenamiento de aceite usado CFR 40-279.22.

Conexión rápida para drenaje superior de 2"pulgadas.

Tapa con bisagra y seguro de 14" o 18" pulgadas.

Incluye canasta colador de residuos.

Indicador de nivel, opcional.

Libre demantenimiento, no se oxida, no se astilla y no abolla.

Diseño resistente a la intemperie.

Fabricado en polietileno.

Capacidades disponibles: 120, 150, 275, 360, 500 y 1,000 galones.


