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Referencia: (Consultar tabla) 

Bidones tipo II varios modelos: 
El diseño ventilado proporciona el flujo de líquidos sin borboteos. Bidón con tecnología de 
Justrite AccuFlow™ con gatillo Safe-Squeeze® para un vaciado seguro y controlado. El 
colector patentado de Justrite y el gatillo Safe-Squeeze® para el control del flujo, 
proporcionan una manera de regular la velocidad del flujo al manejar líquidos inflamables. 
El puerto de llenado con tapa de diseño ergonómico hace que el llenado sea fácil. La boca 
de la manguera flexible de metal de 229 mm de largo controla el vaciado en aperturas 
pequeñas. 

Bidón de seguridad tipo II fabricado con revestimiento de acero de alta calidad, cada bidón 
se prueba a presión para garantizar la calidad. El acabado en rojo tolera las sustancias 
químicas y las exigencias del uso pesado. Cada bidón de seguridad Justrite viene equipado 
con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la 
llama. 

La tapa sellada cuenta con ventilación automática de presión positiva, ventila entre 0,2 y 
0,35 bares para proteger contra explosiones. La zona de identificación con etiqueta grande 
proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del 
departamento o el nombre del usuario individual. Todos los tamaños de bidón cuentan con 
una capacidad adicional para añadir aceite de motor de dos ciclos y otros aditivos. 

¡Fácil de llenar! 
La tapa apalancada de diseño ergonómico abre ampliamente la boca de cierre automático 
para facilitar el llenado. El parallamas de acero inoxidable que cubre el largo completo, 
disipa el calor y permite una inserción más profunda y segura de la boquilla durante el 
llenado. 

Los bidones de seguridad Justrite tipo II, ya cuentan con la certificación de FM, UL,ULC y 
TÜV, también pueden cumplir con los requisitos de la OSHA y la NFPA de EE. UU. y tienen 
una garantía exclusiva de Justrite durante diez años. 

Bidones de seguridad TIPO II 

4 modelos diferentes 

Certificado por UL. 

Colores: Rojo 



 

 

 


