
TCS. CONTENEDOR 
VERTICAL

CONTENEDOR PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

El contenedor cisterna THIELMANN TCS  cuenta con una 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 TCS de acero inoxidable cumple con todas sus necesidades.

Nuestra lucha 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.

Para el transporte de materiales altamente peligrosos (de 
acuerdo con ADR, RID, código IMDG)
Resistente a la presión hasta máx. 10 bares / -1,0 bares
Protección del tanque interior por resistentes bastidores de 
transporte
Certificado para el transporte por carretera, ferrocarril y por 
vía marítima
Resistencia al fuego de hasta 30 min
Tapa de presión de cúpula DN 400, DN 500

CONTENEDOR CISTERNA VERTICAL  
PARA LÍQUIDOS DE ALTO RIESGO

APLICACIONES DEL PRODUCTO
Transporte y almacenamiento de productos utilizados en la industria química y farmacéutica.
• Mercancías líquidas peligrosas
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• Pulido eléctrico o revestimiento en el interior opcional
• Amplia gama de válvulas de descarga
• Superficie con pulido eléctrico o pintado
• Material: acero o acero dulce

• Certificación UN disponible
• Certificación CE disponible
* Norma Europea (por ejemplo: EN 14025, 13445 ff)

*Versión farmacéutica disponible bajo demanda

• Adecuado para carretilla elevadora y transpaleta manual
• Adecuado para ser manejado con grúa

• 500 –  1.250 LITROS

MODELO VOLUMEN (LITROS) DIAMETRO (mm) ANCHO (MM) LARGO (MM) ALTURA (mm)

TCS 500 500 950 1000 1000 1450

TCS 800 800 1150 1200 1200 1550

TCS 1000 1000 1150 1200 1200 1890

TCS 1250 1250 1200 1200 1200 2100

TCS 1500 1500 1200 1200 1200 2050

VENTAJAS

MANEJO

CERTIFICACIONES

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.


