
CONTENEDOR 
CILÍNDRICO CON SALIDA 
LATERAL IBCZ-LO

Contenedor de 1.000 litros con peso aproximado de 180 
kg, que permite reducir la huella de carbono y optimizar la 
logística, lo que se traduce en la posibilidad de cargar más 
unidades en el mismo camión.
Apilable con otros diseños existentes en el mercado.
Salida en el lado derecho del armazón del IBC.
Diseño sanitario apto para uso alimentario.
Resistencia al fuego durante 30 minutos.
Densidad del producto hasta 1,5 kg/dm3.

IBC CON APROBACIÓN UN, REDISEÑADO PARA OFRECER UN PESO MÍNIMO CON LA 
MÁXIMA SEGURIDAD

El nuevo contenedor cilíndrico de THIELMANN cuenta con un diseño mejorado y una impresionante reducción de peso de 90 kg. 
El nuevo diseño optimizado del IBCz-LO permite una gran variedad de aplicaciones, ya que combina un diseño impecable, ideal 
para alimentos higiénicos, con la durabilidad necesaria para cumplir con los exigentes requisitos que deben cumplir los recipientes 
aprobados por UN para mercancías peligrosas.

Cuenta con una forma ideal para la limpieza y vaciado sin residuos, junto con un exterior impermeable de acero inoxidable 
que protege sus valiosos productos frente a la exposición a los rayos UV, los cambios bruscos de temperatura y las impurezas 
externas. El IBCz-LO es un contenedor flexible, disponible en muchos tamaños y capacidades, y su estructura de acero inoxidable 
de alta calidad AISI304 posibilita una larga vida útil y su reutilización, cumpliendo con los estándares medioambientales de su 
organización a la vez que proporciona un excelente retorno de la inversión y protege el planeta. Es la solución perfecta y robusta 
que disminuye el peso total del IBC sin poner en peligro la seguridad y la calidad.

IBC CILÍNDRICO PARA LÍQUIDOS CON UNA PRÁCTICA 
VÁLVULA DE SALIDA DE ESQUINA

PRODUCT APPLICATIONS
• Transporte de materiales peligrosos en conformidad con ADR, 

RID e IMGD (aprobado por UN)
• Productos alimentarios

• Productos farmacéuticos
• Productos químicos
• Cosméticos
• Pinturas y recubrimientos



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

Tel. +49 7831 77269 | Email: sales@thielmann.com  

www.thielmann.com

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.

CERTIFICACIONES MANEJO

• Apto para el transporte mediante cualquier camión industrial 
convencional

• Apto para ser manipulado por medio de grúas y carretillas 
elevadoras

• Apilable

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

VOLUMEN

• De 500 a 1000 litros

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

• Armazón de acero galvanizado que proporciona soporte y 
protección

• Huecos o ranuras para un transporte seguro con carretilla 
elevadora o grúa

• Apilable, incluso con otros modelos disponibles en el 
mercado

• Válvula de salida tipo mariposa en la esquina hasta DN80 
(a petición se pueden suministrar otros tipos de válvulas)

• Tapa de registro con junta obturadora de EPDM (juntas 
obturadoras disponibles en otros materiales bajo pedido)

• Válvula de compensación de presión
• Estructura en acero inoxidable AISI 304 (otros tipos de 

acero inoxidable disponibles bajo pedido)
• Soldaduras de acero inoxidable (GMAW, GTAW) decapadas 

y neutralizadas

• Calidad de las uniones de soldadura internas aptas para uso 
alimentario

• Geometría optimizada que permite una limpieza fácil y un vaciado 
completo sin residuos gracias al fondo de embutición profunda 
sin prácticamente ningún ángulo muerto y con válvula de salida 
montada directamente sobre bridas

• Respetuoso con el medio ambiente gracias a su capacidad de 
reutilización y a la minimización del peso, lo que se traduce en una 
menor emisión de carbono durante la fabricación y el transporte

• Accesorios opcionales, como agitadores o transpondedores para el 
seguimiento, también disponibles bajo demanda

MODELO
VOLUMEN 
(LITROS)

ANCHO MAX. 
(MM)

LARGO MAX. 
(MM)

ALTO MAX.  
(MM)

PESO MAX.
(KG)

DENSIDAD 
MAX (KG/l)

IBCz-LO 500 500 1020 1020 1140 150 1,5

IBCz-LO 800 800 1020 1020 1340 165 1,5

IBCz-LO 1000 1000 1020 1020 1640 180 1,5


