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Estanques IBC Nuevos 

         

 

• 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:  

 
➢ Nuevos.- jaula y botella completamente nueva.  

 

• 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. 

 

 

• 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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• Certificaciones  
 

➢ Certificación para uso de consumo humano y animal  
➢ KOSHER  
➢ Los materiales de fabricación cumplen con la reglamentación de la Food and Drugs Administration 

USA (FDA). 
➢ La producción de los IBC debe ser bajo la Directiva de la UE 94/62/CE. 
➢ Los compuestos de los IBC deben cumplir con la reducción de residuos en la filosofía de embalajes 

de la Directiva de la UE 94/62/CE. 
 

 
Los IBC deben cuentan con los siguientes TEST certificados: 

 

• Test  

 

• Característica 
Test de Vibración 
 

Contenido del Test: Agua 
Condición: Ambiental 
Frecuencia del Test: 140 rpm 
Duración del Test: 1 hora 

Prueba de Fuga Contenido del Test: Vacío 
Condición: Ambiental 
Presión del Test: 20 kPa 
Duración del Test: 10 minutos 

Test de Presión Hidroestática Contenido del Test: Agua 
Llenado: Máximo llenado 
Condición: Ambiental 
Test de Presión: 100 KPa 
Duración del Test: 10 minutos 

Test de Caída Contenido del Test: Agua/Glicol 
Contenido: -18 °C 
Altura de caída: 1,9 m 
Orientación de la caída: Sector más vulnerable del 
estanque 
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