
  

Bidón Polietileno Con Cierre Automático TIPO 
I · Justrite 

 

 

Referencia: JCN14169RD 

Bidón de seguridad tipo I, con cierre automático: 
Los bidones de seguridad para laboratorios, fabricados en polietileno, tienen todos los 
beneficios de los bidones de seguridad de acero galvanizado Tipo I de Justrite, con la adición 
de un grifo de cierre automático para facilitar la dispensación. 

El polietileno de alta densidad resistente a los químicos ofrece un almacenamiento seguro 
para los materiales corrosivos inflamables. Los bidones se construyen con polietileno de alta 
densidad para resistir los ácidos y materiales corrosivos fuertes, así como el calor y son 
resistentes a las abolladuras, perforaciones y astillas. 

El mecanismo de tapa de cierre automático y descarga de presión y el parallamas funcionan 
conjuntamente para impedir la entrada de fuentes de ignición sin restringir el flujo de líquido 
hacia o desde el bidón. Todos los bidones cuentan con accesorios de acero inoxidable y un 
parallamas para proporcionar resistencia superior a los químicos. Gracias a las llaves de 
cierre automático, el surtido del contenido se hace sin dificultad. El bidón surtidor de 
seguridad de polietileno cuenta con protección superior contra la corrosión y una pieza de 
carbón única, conductora de corriente y embutida en el recipiente para proporcionar la 
conexión a tierra apropiada. 

Bidones más seguros, con Justrite: 
Bidón o lata de seguridad, con forma ovalada, fabricada en polietileno, que dispone de 
herrajes de acero inoxidable, 1 galón, grifo S / S, Además de un cierre automático inferior, 
rojo 14169 Mango con gatillo rojo Justrite 15,2 cm x 35,6 cm. 

  

Grifo con Auto Cierre en la parte 

superior. 

Medidas del bidón 15.2 cm x 35.6 cm 

Capacidad de 4 litros. 

Certificado por UL. 

Colores: Rojo 



 

 

Características del bidón de acero con columpio tipo I 

• Grifo con Auto Cierre en la parte inferior. 

• Medidas del bidón 15.2cm x 35.6cm 

• Capacidad de 4 litros. 

• Certificado por UL. 

• Colores: Rojo 


