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ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Retención en Polietileno 

Cubeto cubierto de PEHD para bidones 
 

 

La legislación vigente (Real Decreto 656/2017, de 23 de 

junio, por el que se aprueba el “Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 

10”) regula el volumen de los cubetos de retención. En 

concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del 

recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo 

el 10% del total de recipientes). En algunas áreas que 

requieran una protección especial, puede llegar a exigirse 

un volumen de retención del 100% de la cantidad total 

almacenada. 

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los 

productos peligrosos y tener una resistencia mecánica 

suficiente. Ya sea en acero o plástico, para bidones o 

grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada 

cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños 

para, además de adaptarse a las necesidades de su 

empresa, cumplir las especificaciones de la legislación 

vigente. 

 
 
 

 

CONTENEDOR CON CUBETO DE RETENCIÓN DE PEHD PARA BIDONES 

Contenedor con cubeto de retención para almacenar 2 y 4 bidones de 250 litros. 

El cubeto de polietileno es apto para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y  bases. 

Ventajas: 

• Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.) 

• Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania 

• Imprescindible para homologación según ISO 14001 

• Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora 

• Rejilla extraíble de PEHD 

• Resistencia a las intemperies y UV 
 

Caractrísticas del contenedor: 

• Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente al agua y a los productos químicos 

• Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos 

• Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas 

• Todas las fijaciones están fabricadas de acero inoxidable 

• Se entrega ya montado 

• 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo 

• 2 compartiementos de carga al interior (2 visores transparentes) 

• Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura con candado 

• Posibilidad de acoplar una rampa de acceso 
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Contenedor con cubeto de PEHD para bidones 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

REFERENCIA 
 

DIMENSIONES (mm) CAPACIDAD 

DE RETENCIÓN (l) 
PESO 

(kg) 
CAPACIDAD 

DE CARGA (kg) 

JO-PE-CUB/2A 1.565 x 995 x 2.110 250 101,5 650 
JO-PE-CUB/4A 1.565 x 1.620 x 2.110 250 148 650 
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