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Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo. 

Sistema para retención de líquidos y residuos, fácil drenaje, evita contaminación de líquidos peligrosos, aceites, etc...  en áreas de transito. Producto de fácil manipulación y 
limpieza. Bandeja de contención de derrames hermética de gran tamaño, para contener fugas y derrames en caso de ruptura accidental. Mantiene el área de almacenamiento 

limpia y segura. Posee rejillas extraíbles, fáciles de montar y antideslizantes para acceder rápidamente al mantenimiento, la limpieza y la descontaminación. 
Accesible por ambos lados con grúa horquilla o carros transpaleta.

Ancho: 132 cms
Alto: 96,7 cms

Fondo: 129 cms
1300 kgs 1100 litros 

MEDIDAS CARGA CAPACIDAD

Polietileno LLDPE

MATERIAL ESTANQUE
Polietileno HDPE 
e inyectadas con 

poliuretano expandido

MATERIAL TAPAS

6 meses por defectos 
fabricación

GARANTÍA LOCKERPLUS 

Puede contener 4 tambores o 
1 contenedor IBC de 1000 Lt.

ADICIONALES

2 unidades
desmontables

TAPAS

POLY-1100RETENPALL IBC

2 tapas desmontables

Tapón de drenaje

Entradas: Grúa horquilla y transpaleta

POLYCHEM
Propiedad y confidencialidad

La información contenida en este dibujo es propiedad de POLYCHEM LTDA.
Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa esta prohibida.
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Retenpall IBC

-Capacidad 1100 Litros
-Capacidad de carga 1300 Kg
-Puede contener 4 tambores o 1 IBC de 1000L
-Estanque fabricado en polietileno LLDPE
-Tapas fabricadas en polietileno HDPE e 
inyectadas con poliuretano expandido
-Pilar central fabricado en HDPE
-Entradas grua horquilla y traspaleta por ambos
lados
-Tapon de drenaje 1" 
-Tapas desmontables
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