
CONTENEDOR 
CALEFACTABLE 
ASC BEI 

TEMPERATURA ÓPTIMA DE PRODUCTO

El contenedor calefactable THIELMANN ASC BEI está específicamente diseñado para mantener una temperatura 
óptima del producto, facilitar el proceso de limpieza, un vaciado completo sin residuos y una completa 
impermeabilidad. Con una gran variedad en tamaños y una construcción resistente al desgaste que permite su uso 
constante, el modelo ASC BEI fabricado en acero inoxidable cumplirá con sus expectativas.

Nuestro empeño en la calidad y en los pequeños detalles garantiza la mayor seguridad y durabilidad en los 
productos que fabricamos. Sus requerimientos y nuestra innovación hacen posible la creación de novedosos 
productos fabricados en acero inoxidable.

Contenedor aislante y climatizable para líquidos
Calefacción y aislamiento entre el cuerpo y la cubierta
Control de temperatura a través de sensores
Excelente geometría de descarga
Garantía de vaciado completo
Extremadamente fácil de limpiar
Respetuoso con el medio ambiente

CONTENEDOR CALEFACTABLE 
CON AISLAMIENTO

APLICACIONES DEL PRODUCTO
• Leches
• Zumos de frutas
• Huevo líquido
• Tomate
• Salsas



THIELMANN UCON GmbH
Gustav-Rivinius Platz 2 - 77756 Hausach - Germany
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CERTIFICADOS VENTAJAS

• Rango de temperatura entre -10°C y 130°C
• Rango de presión de trabajo entre -0.15 / 1.0 bares
• Aro superior con diseño especifico para soportar la 

apilabilidad (hasta dos pisos en vacío)
• Transporte seguro en carretilla elevadora
• Vaciado completo del contenido garantizado gracias a una 

base fabricada por embutición profunda que elimina las 
zonas muertas

• Estructura de perfil tubular que optimiza el peso
• Distintas opciones de descarga
• Etiquetas RFID para seguimiento de flotas de
• contenedores

• Certificación UN disponible.
• Certificación CE disponible.
• En cumplimiento con la regulación EC 1935/2004.

MODELO DIÁMETRO (MM) ALTURA (MM) PESO(KG)

500 1000/1070 1285 185 

1000 1000/1070 1925 235 

MANEJO

• Adecuado para carretilla elevadora y transpaleta manual.
• Apilable

• 500-1000 LITROS.

VOLUMEN 

THIELMANN suministra a una gran variedad de industrias en 
todo el mundo, ofreciendo la gama de contenedores de acero 
inoxidable más completa del mercado.

Sabemos que su industria es altamente exigente y exhaustiva 
en controles y certificaciones. Conseguir contenedores que 
aseguren la máxima calidad y seguridad, y que mantengan 
intactas las características de los productos que contienen es 
de necesidad obligada. 

En THIELMANN somos expertos en ello. Porque contamos con el 
saber-hacer y el producto de mayor calidad para asegurar altos 
estándares de higiene, protección y garantía.

Para conocer más detalles sobre cómo nuestros contenedores 
en acero inoxidable Premium pueden aumentar el valor añadido 
de sus productos a través de facilitar su almacenamiento y 
transporte, consúltenos sin compromiso.

CONTENEDORES DE ALTA CALIDAD THIELMANN EN ACERO INOXIDABLE PREMIUM PARA MARCAS EXIGENTES.


