
LNB. CONTENEDOR 
FARMACÉUTICO

CONTENEDOR PERFECTO PARA LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

El contenedor para productos farmacéuticos THIELMANN LNB cuenta la geometría ideal para la limpieza, 
vaciado libre de residuos y es impermeable. Con gran variedad de tamaños y sin desgaste de construcción que 
permite la reutilización continua, el contenedor LNB de acero inoxidable cumple con todas sus necesidades

Nuestra apuesta por la calidad y la perfección asegura el máximo grado de seguridad y vida útil. Sus requisitos y 
nuestra cultura pionera originan productos personalizados e innovadores en acero inoxidable.

Diseño adecuado GMP 
Esquinas redondeadas que proporcionan radios de fácil 
limpieza y áreas libres de residuos.
Materiales de sellado según el sistema de calidad FDA, fácil 
de intercambiar
Construcción autosuficiente
Soldaduras WIG / TIG, que reunen los máximos estándares 
de calidad. Todas las soldaduras son probadas según FE.
Diseño de salida mejorada para un mejor flujo del producto

CONTENEDOR IBC PARA POLVOS FARMACÉUTICOS  
Y MATERIALES SÓLIDOS A GRANEL LNB

APLICACIONES DEL PRODUCTO
Transporte y almacenamiento de materiales farmacéuticos a granel  y/o comprimidos utilizados 
en la industria farmacéutica, alimenticia y química.

• Pastillas.
• Cápsulas.

*Óptimo para utilizar con una de nuestras estaciones de descarga.
*Versión aséptica disponible bajo demanda
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• DN 400, tapa de registro, compatible con alimentos y productos 
farmacéuticos

• Apilamiento a 3 alturas cuando está lleno
• Las partes que están en contacto con el producto están 

fabricadas con acero inoxidable 2B/2R; el resto de materiales es 
de acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316 (1.4404, 1.4571). 
Otras cualidades disponibles bajo demanda.

• Varias opciones de válvula de salida
• Etiquetas RFID para seguimiento

• Certificación UN disponible
• Cumplimiento con GMP
• Certificación EG 1935-2003

• Adecuado para carretilla elevadora y transpaleta manual
• Apilable

• 500 – 1200 LITROS.

MODELO
VOLUMEN  
(LITROS)

ANCHO  
(MM)

LARGO
(MM)

ALTURA  
(MM)

LNB 500 500 / 132 1OOO / 39.3 12OO / 47.2 1270 / 50.0

LNB 800 800 / 210 1OOO / 39.3 12OO / 47.2 1545 / 60.8

LNB 1000 1000 / 265 1OOO / 39.3 12OO / 47.2 1730 / 68.1

LNB 1200 1200 / 320 1OOO / 39.3 12OO / 47.2 1915 / 75.4

VOLUMEN 

VENTAJAS

MANEJO

CERTIFICACIONES

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.


