
POLYex

Conexión a tierra de palets Multicapa

Varias capas de plástico: 

capa externa conductora.

Protector de esquinasCable a tierra

Sistema conductor integrado y cable  

a tierra atornillado en dos lados.

Producto

Recipientes 
interiores de plástico Válvula Tapas

Volumen
Litros

Madera
L x An x Al

Peso
kg

Palets
L x An x Al

Peso
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

POLYex
(EX)

600 – – 1200 x 800 x 1013 47 –  –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x 1000 x 1163 59  

Los contenedores IBC POLYex han sido 
sometidos a tests UN y están autorizados 
para el transporte de líquidos inflamables, 
así como para el uso en las zonas EX 1 y 2. 

- Tecnología multicapa disipativa
- Segura frente a riesgos de ignición  
 electrosaticos, conforme normas  
 CENELEC TR50404 (2003) y TRBS 2153
- Apto para zonas con riesgo de  
 explosion IIA
- Cuerpos valvulas de cuerpo conductor
- Diseños fáciles de distinguir a simple  
 vista para IBC UN y no UN

EX (Densidad máx.: 2,4)



ESPECIALISTAS
MODULARES

Palet con patines de madera (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm)

Palet con patines híbrido

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra  

como palet con marco

Palet con patines, plástico

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra  

como palet con marco

12/08 (1200 x 800 mm)

Personalización 
con pegatinas 
posible

Palet de plástico
Palet híbrido
Palet de madera

Barra transversal de acero en el palet

Embellecedores de plástico
en IBC ONU

Válvula: DN 50, DN 80 

Etiqueta de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcional: 
Parte trasera
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Exterior
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Escala de llenado

Recipientes internos de 
HDPE estabilizado para UV

Reforzado con cruz de acero

1000 litros Tapa de plástico 
150 mm, 225 mm, 400 mm


