
Todas nuestras
soluciones

contenedor
para la industria

química

Alquiler, Consejos y Soluciones

IBC - GRG
Metálicos



IBC cúbicos

1000L Cúbico Estándar

Cierre de tapa mediante 6 pernos

1000L manutención con transpaleta

Vaciado DN50

1000L Apilados



Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1215 x 1015 x 1550 mm

Tara: 220 kg

Material: acero inox.
304

Válvula de vaciado de
bola: DN50 o DN80

Juntas: teflón, EPDM,
PE, NBR

Racores: Simétrico,
Tankwagen, Kamlock o
BSP

Fondo superior: tapa
DN400, con cierre
mediante 6 pernos
giratorios

Equipamientos:
1 válvula de seguridad
1 válvula de aireación
Otros accesorios
disponibles bajo pedido

Presión de servicio: + 0,1 bar

Homologación: UN mercancías peligrosas, grupo de
embalaje II y III

IBC Cúbicos

1000L Cúbico con bastidor de protección



IBC cilíndricos

Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1200 x 1100 x 1660 mm

Tara: 265 kg

Presión de servicio: + 0,3 bar

Fondo superior: tapa DN457, con cierre por aro
a perno

Homologación: UN mercancías peligrosas, grupo de
embalaje II y III

1000L estándar

Vaciado DN80

Tapa con cierre por
aro a perno



IBC cúbicos de menor altura

1000 L Stock

Fondo inferior con calefacción a vapor

1000 L de menor altura

Vaciado DN50

Equipamientos fondo superior

Capacidad: 1000 L

Dimensiones: 1150 x 1150 x 1140 mm (apilables en un
contenedor 20')

Tara: 166 kg

Presión de servicio: + 0,2 bar

Fondo superior: tapa con cierre mediante 6 pernos
giratorios

Fondo inferior: calefacción vapor

Homologación: UN



IBC lanzadera para pintura y barniz

Capacidad: 1650 L

Dimensiones: 1155 x 1155 x 1750 mm

Tara: 260 kg

Equipado con un agitador neumático y una válvula de
bola Mecainox

Homologación: UN

1650 L

Agitador

Tapa

1650 L RAPS

Propulsión del agitador



Sistemas de calefacción (1/2)

Conexiones
de entrada/salida
del vapor y vaciado

Cuadro de mandos del termostato

1000 L calefacción eléctrica/calorifugado

1000 L fondo superior

1000 L calefacción vapor/calorifugado

Capacidad: 1000 L

Calorifugado

Dimensiones: 1200 x 1100 x 1670 mm

Tara: 400 kg

Presión de servicio: + 0,3 bar

Sistema de calefacción eléctrica: 2 Kw

Sistema de calefacción vapor: por doble camisa

Homologación: UN/EC



Sistemas de calefacción (2/2)

1000 L Calorifugado/Calefacción eléctrica

Calefacción eléctrica
banda auto-reguladora

Serpentín vapor

1000 L calefacción vapor con serpentín interior

Capacidad: 1000 L

Diámetro exterior: 1300 mm

Altura: 1545 mm

Tara: 250 kg

Temperatura de servicio : +20 a 140 ºC

Opción: calefacción eléctrica por banda auto-reguladora

Opción: calefacción vapor por serpentín interior

Homologación: UN



IBC "a medida"

Capacidad: 1000 a 2500 L

Sistema lanzadera 1000 en un 1500 L

1000 L apilable en un 20'

Lanzadera con manguera específica

1000 L adaptación cliente



IBC "a medida"

Capacidad: 1000 a 2500 L

1700 L cúbico

Adaptación en agitación:
agitador neumático

2500 L IBC revestimiento ebonita

Equipamientos varios
en la tapa

Calorifugado

2500 L IBC acero inox



fácil

Exclusivamente destinados al
transporte de químicos clasifica-
dos, grupos de embalaje II y III,
CCR ofrece una amplia gama
de contenedores especialmente
adaptados a las más altas exigen-
cias de la industria química.
100% adaptables a sus proce-
sos, los contenedores de CCR
están homologados para el trans-
porte y están disponibles en
acero inox. 304 ó 316.

Con una flota de más de 13.000 unidades, dispondrá
de forma inmediata de múltiples soluciones adaptadas.

Un certificado de control que incluye fotos le
garantizará el buen estado, ensayos y controles a
los que se somete todo contenedor antes de su
salida en arrendamiento.

Se beneficiará de soluciones de alquiler adaptadas,
sin duración mínima, para necesidades puntuales,
regulares o excepcionales.

Expertos en
asistencia operativa

Se acabaron las pérdidas de tiempo: usted podrá
dedicarse plenamente a su actividad.

rápida reacción

seguro

flexible



www.ccrcontainers.com
33(0) 1 49 07 23 67

Alquiler, Consejos y Soluciones
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