
 

  

Cubetos de Retención para bidones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubeto de polietileno roto moldeado de media densidad, diseñado para el 

almacenamiento de bidones sobre rejilla. Disponemos de varios modelos, con capacidad 

para 1, 2, 3, 4 y 8 bidones. 

Características técnicas: 

• Compatible con amplia gama de productos químicos. 

• 100% Polietileno. 

• Dispone de una base con huecos para facilitar transporte con carretilla 

elevadora (excepto PP1, PP2EX y PP3). 

• Es ligero, con estabilizador UV y muy robusto. 

• Fácil de limpiar gracias a sus rejillas de extraíbles. 

Ventajas del Polietileno: 

El polietileno es un plástico ideal para almacenar productos químicos por su gran 

resistencia a los impactos, al agua, porque no puede ser atacado por ácidos, por su gran 

ligereza y por su flexibilidad, también a bajas temperaturas. Se trata de un material 

altamente reciclable, por lo que promueve entornos sostenibles, es fácil de transportar, 

resistente a cualquier forma de corrosión, no se deforma con facilidad ni de forma 

permanente y, su vida útil es muy larga. 

 

 

Para 1, 2, 3, 4 y 8 bidones. 

Con rejilla de plástico. 

100% Polietileno. 

Robustos y duraderos. 

Cubeto de polietileno roto moldeado de 

media densidad, diseñado para el 

almacenamiento de bidones sobre 

rejilla. También dispone de hendiduras 

para mayor facilidad de manejo con 

carretilla elevadora. 



 

  

 

 

 

Cubetos de retención de polietileno 
Producto Ref. Dimensiones Retención  

Cubeto para 1 bidón PP1 900 x 700 x 525 mm 225 L. 

Cubeto para 2 bidones PP2 1200 x 820 x 330 mm 240 L. 

Cub. 2 B.  con huecos carretilla por los 4 lados PP2F 1220 x 820 x 345 mm 230 L. 

Cub. 2 B. sin rejilla PP2EX 1290 x 730 x 295 mm 230 L. 

Cubeto para 3 bidones PP3 1785 x 780 x 240 mm 228 L. 

Cubeto para 4 bidones PP4 1310 x 1310 x 370 mm 410 L. 

Cub. 4 B. perfil bajo PP4L 1280 x 1280 x 275 mm 230 L. 

Cub. 4 B. con huecos carretilla por los 4 lados PP4F 1200 x 1200 x 390 mm 250 L. 

Cubeto para 8 bidones PP8 2560 x 1350 x 510 mm 1140 L. 


