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ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS
Retención en polietileno, metálico y
de fibra de vidrio
Estaciones de trasiego, estanterías tipo 800
Estantería tipo 800 para
almacenar bidones en
horizontal
Para el almacenaje seguro y práctico de productos
peligrosos CONTEROL® ofrece soluciones que
permiten ahorrar espacio y aumentar la seguridad
en el manejo de estas sustancias. El trabajo de
dispensa y trasvase de estos productos es una
tarea habitual en las empresas industriales. Por
esto es necesario tener una zona adaptada para
realizarlo de manera rápida y segura.
La estantería CONTEROL Tipo 800 ofrece una
solución fácil y variable para esta tarea. Está
fabricado en acero galvanizado, dispone de
muchos accesorios y es fácilmente adaptable a
cualquier necesidad en las empresas.
Está equipado con cubeto de retención (220 L)
fabricado en Poliester GFK para la retención
también de materiales corrosivos (consultar
resistencias).

VARIANTE 4
CH 7673

Nota: La VARIANTE 7 es el mismo modelo que la variante 4 pero con
una rejilla arriba como la de abajo (ver foto).
La carga admisible de ambas baldas siendo de 400 kg repartidos.

Descripción

Medidas (cm)

Altura niveles
(cm)

Peso (kg)

Variante 1: con soporte
para 2 bidones de 200 L

141 x 128 x 84

62

51

CH 7670

Variante 2: Dos niveles
con soportes para 4
bidones de 200 L

141 x 128 x 162

62/140

84

CH 7671

Variante 3: con soporte
para 3 bidones de 60L y
2 de 200L

141 x 128 x 162

62/140

87

CH 7672

Variante 4: con soporte
para 2 bidones de 200L y
balda de reja para almacenar envases pequeños

141 x 128 x 162

62/139

116

CH 7673

Variante 5: con soporte
para 3 bidones de 60L

141 x 128 x 84

62

54

CH 7674

Variante 7: con balda de
reja arriba y abajo

141 x 128 x 162

62/140

90

CH 7675
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Estaciones de trasiego, estanterías tipo 800

Dos niveles de almacenamiento para hasta 6
bidones de 60L o hasta
4 de 200L

VARIANTE 3
CH 7672

VARIANTE 6
CH 7675

o un nivel de almacenamiento para envases
pequeños y uno para
bidones de 60 o 200L

VARIANTE 2
CH 7671

VARIANTE 1
CH 7670

VARIANTE 5
Ref. CH 7674
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