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Nuevos bidones para inflamables, Justrite tipo I: 

 

Los bidones de polietileno de seguridad tipo I están fabricados en polietileno de alta 
densidad (HDPE) con un diseño que ahorra espacio y ofrecen un almacenamiento seguro 
para líquidos corrosivos inflamables. 

Testado frente a incendios y aprobado por FM. 

Fabricación robusta y duradera en una sola pieza, se diseñó para resistir abolladuras, 
perforaciones y desconches en ambientes agresivos. 

Dispone de un hilo conductor de corriente patentado, integrado en los nervios del bidón, 
que lo completa con una toma de tierra entre el conjunto de la cubierta y el cortafuegos. 
Usado con una regleta de tierra previene la formación de arcos estáticos al llenar o verter. 

Lleva una tapa con auto cierre y mecanismo de liberación de presión y cortafuego para 
prevenir que fuentes de ignición entren, sin restringir el flujo de líquido hacia dentro o 
fuera del bidón. 

 

 

 

Bidones de seguridad TIPO I. 

Polietileno de alta calidad. 

2 modelos diferentes. 

Colores: Rojo. 

Capacidades: 2 y 4 L. 



 

 

Están disponibles en configuraciones para ahorrar espacio, como los bidones ovales u 
ovalados, que incrementan la capacidad de almacenamiento de los estantes en hasta un 
30%. También disponibles los bidones de polietileno con accesorios de acero inoxidable 
para productos químicos muy corrosivos o líquidos de alta pureza. Todos los bidones no 
metálicos son diseñados y manufacturados con un carbón conductor que une el parallamas 
con la tapa y sus accesorios metálicos, para evitar la formación de un arco. Todos los 
bidones Justrite tipo I tienen cierres y mecanismos de liberación de presión sometidos a 
pruebas FM (Factory Mutual) y/o UL (Underwriters Laboratories), flujo libre, parallamas 
de metal de doble malla que evitan el ingreso de fuentes de ignición sin restringir el flujo 
de líquidos entrante o saliente. 

Altamente resistente a ácidos y calor fuerte. 

Adecuado para la mayoría de líquidos de alta pureza. 

Accesorios para bidones de seguridad TIPO I: 

Embudo para tambor de seguridad: evite los derrames al trasvasar 
solventes, diluyentes, aceites o residuos de pintura inflamables. 
Abertura de boca ancha para mayor seguridad. Se puede atornillar 
el embudo a la tapa para mayor comodidad. 
Transvase de manera segura los líquidos inflamables a un bidón de 
plástico TIPO I. 
Aprobación FM. Cumple con las normas de la EPA y de la OSHA 
de EE. UU. 

 

REFERENCIA PESO (Kg) GROSOR (mm) CAPACIDAD (L) 

JCN14065Z0 0,5 194 2 

JCN14160Z0 1 194 4 
 


