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Estanques IBC Lavados  

         

 

• Estanques IBC. 
 Los estanques IBC industriales están fabricados de polietileno de alta densidad, el 

cual es un material muy resistente y 100% reciclable; adicional cuentan con un diseño 
tubular de acero conforme a los estándares internacionales. Cada uno de nuestros 
estanques IBC cuenta con la máxima calidad y se clasifican de la siguiente manera:  

 
➢ Lavados.- la jaula es reconstruida y la botella es lavada; en este servicio 

garantizamos la calidad y la limpieza de la botella, ya que contamos con personal 
capacitado y con procesos de calidad. En el servicio de lavado la mayor ventaja es 
que dependiendo las necesidades del cliente podemos ofrecer un producto 
asequible y útil.  

  

• Características de IBC. 
Diseño de jaula  Capacidad de apilamiento  

 
➢ Excelente resistencia a las vibraciones  

 
➢ 2 contenedores en transporte / 

movimiento. 
 

 
➢ Arnés de acero sobre tarima plástica  

 

 
➢ 3-4 contenedores en condiciones estáticas. 
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• Diseño de botella  • Dimensiones. 
 

➢ Excelente resistencia mecánica  
 

 
➢ Alto; 1,162mm  

 
 

➢ Válvula de descarga  
 

 
➢ Largo; 1,000mm  

 
 

➢ Adecuada inocuidad para alimentos  
 

 
➢ Ancho; 1,200mm  

 
 

➢ Resistencia química  
 

 
➢ Peso; 60kg  
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