SISTEMAS ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS
Retención en Polietileno
Bandejas de retención para
pequeños recipientes
La legislación vigente (APQ10: “Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias”) 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.

BANDEJA DE RETENCION DE
POLIETILENO PARA PEQUEÑOS
RECIPIENTES

Almacén y transporte de pequeños recipientes con la máxima
seguridad. Los cubetos anti goteo con un volumen de 20, 30,
40, 60 y 100 litros son, gracias a sus diferentes medidas, una
solución universal, ideal para evitar derrames con recipientes
pequeños. Disponibles con rejilla de polietileno.

JO-PE-40/A + JO-RPE-40/A

Las bandejas son aptas para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.
• Fabricadas 100% en Polietileno reciclado
• Cubeto de gran resistencia química
• Se puede usar con o sin rejilla
• Apilables para su transporte y almacenamiento
• Rejilla anti-deslizante
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Bandejas de retención para
pequeños recipientes

JO-PE-30/A

JO-PE-60/A

JO-PE-20/A + JO-RPE-20/A
JO-PE-100/A + JO-RPE-100/A

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

Dimensiones (mm)

Capacidad
de retención
(l)

Peso
(kg)

Capacidad de
carga (kg)

JO-PE-20/A

Bandeja PE de 20 l

600 x 400 x 155

20

2

50

JO-RPE-20/A

Rejilla PE

-

-

1

50

JO-PE-30/A

Bandeja PE de 30 l

800 x 400 x 155

30

3

JO-RPE-30/A

Rejilla PE

-

-

1,5

-

JO-PE-40/A

Bandeja PE de 40 l

800 x 600 x 155

40

3,5

100

JO-RPE-40/A

Rejilla PE

-

-

3

200

JO-PE-60/A

Bandeja PE de 60 l

1000 x 600 x 175

60

5

JO-RPE-60/A

Rejilla PE

-

-

4

-

JO-PE-100/A

Bandeja PE de 100 l

1200 x 800 x 175

100

7

200

JO-RPE-100/A

Rejilla PE

-

-

7,5

-
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