
ZBEI. CONTENEDOR 
CLIMATIZABLE

CONTENEDOR AISLANTE ELECTRÓNICAMENTE CLIMATIZABLE

El contenedor eléctrico calefactable / refrigerable  THIELMANN ZBEI cuenta con una geometría 
ideal para la limpieza, vaciado libre de residuos y es impermeable. Con gran variedad de tamaños y 
sin desgaste de la construcción que permite la reutilización continua, el contenedor ZBEI 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 del 
contenedor. Sus requisitos y nuestra cultura pionera originan productos personalizados e innovadores 
en acero inoxidable.

Control asistido por unidad de control integrada
Pantalla táctil 3.4”
Progresión de la temperatura visible de forma gráfica
Programas de control del producto
Monitorización electrónica que facilita el funcionamiento sin 
supervisión
Configuración precisa de los límites de temperatura disponibles
Navegación de menú multilingüe

CONTENEDOR CLIMATIZABLE ELECTRÓNICAMENTE 
PARA LÍQUIDOS SENSIBLES A LA TEMPERATURA

APLICACIONES DEL PRODUCTO
• Transporte y almacenamiento de los productos utilizados en la industria alimenticia, de bebidas y productos químicos.
• Adecuado para líquidos viscosos.
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• Cable calefactor de rendimiento 2 KW, instalado en la 
carcasa y la base (aumento a 3 kW y 6 kW como opción)

• Rango de temperatura: 20 ° C – 150 ° C
• 2 sensores de temperatura para medir la temperatura del 

producto
• 1 Sensor de temperatura para medir la temperatura del cable 

calefactor
• Sensores adicionales disponibles opcionalmente
• Presión máxima de operación de 1 bar (sin certificación UN)
• Etiquetas RFID para seguimiento de flotas
• Caja de protección con dispositivo de calentamiento
• Enchufe CCE, protección de 3 polos, 230 V de tensión
• Opcional: sensores adicionales de temperatura / medidor de 

horas de trabajo
* Bajo pedido, los componentes eléctricos pueden ser diseña-
dos para zonas Ex.

• Certificación UN disponible
• Certificación CE disponible
• EG 1935/2003

*Versión aséptica disponible bajo demanda

• Adecuado para carretilla elevadora y transpaleta manual

• 500-1250 LITROS

MODELO
VOLUMEN 
(LITROS)

ANCHO MAX. 
(MM)

LARGO 
MAX.(MM)

ALTO MAX. 
(MM)

PESO MAX. 
(KG)

DENSIDAD 
MAX. (KG/L)

ZBEI 500 500 1100 1200 1215 290 2,00

ZBEI 800 800 1100 1200 1551 325 2,00

ZBEI 1000 1000 1100 1200 1670 350 2,00

ZBEI 1250 1250 1100 1200 1960 400 2,00

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.


