CONTENEDORES
PORTÁTILES T22
Acero inoxidable 316l o 316Ti
Presión de prueba: 15 bar
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Vacío absoluto
Temperatura operativa: -40ºC a 65ºC
Con estructura base realizada en acero de construcción
Cuatro orejetas de elevación
Escalera: opcional, ubicada en la parte posterior
Pasarela: opcional

IDEAL PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE LÍQUIDOS
PELIGROSOS A ALTA PRESIÓN
ADAPTADO A LA MAYORÍA DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Los contenedores portátiles T22 de THIELMANN están fabricado en acero inoxidable de gran calidad (316l o 316Ti) y vienen equipado
con un cuerpo de 10 mm de grosor. Son aptos para el transporte de materiales peligrosos de clase 4.2, 5.1, 6.1 y 8 por carretera, tren y
mar.
Están diseñados para cumplir con la mayoría de estándares internacionales para el transporte, incluyendo:
•
•
•
•

IMDG/ADR
US DOT CFR49
Convenio - TIR
Normas ISO

APLICACIONES
• Sustancias susceptibles de entrar en combustión espontánea, tales como la copra, el fósforo (amarillo o blanco) o la harina de
pescado
• Ciertos fertilizantes, como el nitrato de amonio
• Agentes oxidantes, incluyendo sustancias para el mantenimiento de piscinas (hipoclorito de calcio, peróxido de hidrógeno)
• Productos tóxicos tales como el cianuro de sodio para el tratamiento del metal, insecticidas agrícolas y sales de cromo para
procesos de galvanización
• Mezclas de arseniato de cobre cromado para protectores de madera
• Hidróxido de potasio (potasa cáustica), hidróxido de sodio (sosa cáustica)
• Desinfectantes para la industria láctea y limpiadores industriales
• Ácidos, incluyendo el sulfúrico, el nítrico y el clorhídrico, que se usan para muchos procesos industriales

VOLUMEN
450L - 1100L - 2500L

VOLUMEN

DIÁMETRO (MM)

ALTURA (MM)

PESO (KG)

DIMENSIÓN BASE

450L

1100

Ca. 1100

Ca. 700

1125 x 1125mm

1100L

1100

Ca. 1800

Ca. 800

1125 x 1125mm

2500L

1600

Ca. 2100

Ca. 1200

1640 x 1640mm
*datos orientativos

CONTENEDORES DE MÁXIMA CALIDAD THIELMANN HECHOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD PARA MARCAS EXIGENTES
THIELMANN brinda servicio a una amplia variedad de clientes
industriales a lo largo del mundo con la gama de contenedores
de acero inoxidable más completa del mercado.
Somos conscientes de que su industria es extremadamente
exigente y que implica certificaciones y controles exhaustivos.
Obtener contenedores que garanticen la máxima calidad y
seguridad y que mantengan intactas las características de los
productos químicos que contienen es esencial.

En THIELMANN somos expertos en esta materia. Porque
tenemos los conocimientos y un producto de la más alta
calidad para asegurar estándares inigualables de higiene,
protección y garantía.
Para saber más acerca de cómo nuestros contenedores pueden
añadir valor a sus productos al facilitar su almacenamiento y
transporte, contacte con nosotros sin compromiso.
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www.thielmann.com

