
CONTENEDOR IBCZN 
CILÍNDRICO

VACIADO COMPLETO GARANTIZADO

Su robusta construcción permite un rendimiento a largo plazo como contenedor reutilizable. Con una gran 

variedad en tamaños y una construcción resistente al desgaste que permite su uso constante, el modelo IBCzN 

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.

Geometría optimizada para la limpieza.

Vaciado completo debido al embutido, el inferior 

prácticamente sin zonas muertas y la válvula de 

salida montada directamente.

4 patas inclinadas que garantizan una transferencia 

del peso óptima al marco.

100% reciclable.

Accesorios: Aislamiento / Calefacción / Unidades 

agitadoras.

CONTENEDOR IBC CILÍNDRICO PARA LÍQUIDOS

APLIACIONES DEL PRODUCTO

• Transporte y almacenamiento de productos utilizados en alimentación, revestimientos y en la 

Industria Química.

• Transporte de mercancías peligrosos de acuerdo con ADR, RID y IMDG (certificado UN)

• Para almacenamiento, actúa como depósito de recogida y retirada de contenedores según TRbF20

• Adecuado para el transporte en contenedores ISO
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CERTIFICADOS VENTAJAS

• 30 minutos de resistencia al fuego con tapa de torinllos

• Densidad de producto hasta 2.0kg/dm3

• Etiquetas RFID para seguimiento de flotas de contenedores

• Certificación UN disponible

• Certificación CE disponible

• En cumplimiento con la regulación EC 1935/2004

• Versión aséptica disponible bajo demanda

MODELO
CAPACIDAD 

(LITROS)

MAX. ANCHURA 

(MM)

MAX. LONGUITUD
(MM)

MAX. ALTURA 

(MM)

MAX. PESO
(KG)

MAX. DENSIDAD
(KG/L)

IBCzN 500 500 1100 1200 1090 168 2,0

IBCzN 800 800 1100 1200 1425 187 2,0

IBCzN 1000 1000 1100 1200 1650 200 2,0

MANEJO

• Adecuado para el transporte en camiones industriales 

convencionales.

• Adecuado para ser manejado con grúa

• Apilable

• 500 – 1000 LITROS.

CAPACIDAD

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.


