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Índice

Página
Válvulas · Tapas · Adaptadores roscados para válvula IBC / GRG 3
Acoples kamlok y Guillemín · Kits completos manguera · Kits completos válvula 4
Pasamuros y accesorios portamangueras 5
Bombas de caña para IBC / GRG 6
Cubetos de retención para IBC / GRG 6
Mantas calefactoras para IBC / GRG 7
Base calefactora para IBC / GRG 7
Fundas aislantes para IBC / GRG 8
Contenedores IBC / GRG 9
Accesorios y complementos para bidón 10
Mantas calefactoras para bidón 10
Cinturones calefactores para bidón 12
Bases calefactoras para bidón 13
Funda aislante para bidón 13
Cubetos de retención para bidones y garrafas 13



3

Adaptadores Figura Junta Santoprene Junta FPM

Adaptador S60X6 H x rosca GAS BSP 2” H

Adaptador S60X6  H x rosca GAS BSP 1” ó 2” H giratorio

Adaptador S60X6 H x rosca GAS BSP 1”ó 2” M

Adaptador S60X6 H x adaptador Kamlok 1” ó 1”1/2 ó 2”

Adaptador S60X6 H x espiga manguera 19 ó 25 ó 32 mm

Adaptador S60X6 H x conector manguera “GARDENA” 12,5 mm

Adaptador S60X6 M x rosca GAS BSP 2” H

Adaptador S60X6 M x acople Kamlok 2”

Adaptador S60X6 M x rosca GAS BSP 2” M*

Adaptador S60X6 H x RD 78 “DIN 11851” DN50

Tapón S60x6 H

Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 2” hembra

Adaptador S100X8 x rosca GAS BSP 3” macho

Adaptador S100X8 x adaptador Kamlok 3”

Tapón S100x8 H

Válvulas / Venteo / Tapas

Válvula de venteo anti-vacío 1 PSI con rosca M 
de 2” para instalar en tapa de boca de carga

Tapa DN150 o DN225 para boca de carga de 
IBC con válvula de venteo anti-vacío 1 PSI

Válvula anti-retorno para instalar en válvula de 
salida de 2” x Kamlok A (para cumplir con la EPA)

Válvula de salida contenedor S75x6 hembra a 
S60x6 macho, con tapón de cierre

ADAPTADORES EN PP+FV PARA LA ROSCA DE LA VÁLVULA DE SALIDA

VÁLVULAS / TAPAS PARA CONTENEDORES IBC / GRG

Adaptadores para conversión de la rosca de la válvula 
de salida de los contenedores IBC / GRG, a rosca GAS, 
kamlok, DIN 11851, espiga manguera y tipo “Gardena”.
Si no encuentra el adaptador que necesita consúltenos.

Accesorios y complementos para IBC / GRG
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Acoples KAMLOK
Norma racores según MIL-C-27487 / DIN 12115. Material POLIPROPILENO. Juntas EPDM o FPM. Rosca GAS BSP
PN9 hasta 2”.
PN5 >2”.

R Adaptador
rosca H

Acople
rosca M

Acople
Manguera

Acople
rosca H Adaptador

Manguera
Adaptador

rosca M Tapón
Acople tapón

EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM
3/4”
1”

1”1/4

1”1/2

2”
3”
4” No disp. No disp. No disp.

A B FC ED HG

Racores GUILLEMÍN
Norma NF T 54064. Rosca GAS BSP NF E 03005. Material POLIPROPILENO. Juntas EPDM o FPM

R
Hembra con cierre Macho con cierre Para manguera Tapón con cierre

Ref. EPDM FPM Ref. EPDM FPM Ref. EPDM FPM Ref. EPDM FPM
1”1/2 FAD303 FAB305 FAA305 FAF304
2” FAD305 FAB306 FAA308 FAF305
3” FAD307 FAB308 FAA312 FAF307
4” FAD308 FAB309 FAA313 FAF308

R 3/4”, 1”, 11/4” consultar. Para roscas NPT consultar.

• Si necesitan algún otro adaptador en concreto que no aparezca en esta tarifa, consúltenos y trataremos de suministrarselo.
• Estos adaptadores pueden ser combinados con cualesquiera de los accesorios roscados que tenemos de PVC, PP o Nylon. Ver tarifas

Pistola PP 1” / Kits completos con manguera
Pistola de PP para manguera 
de 1”, juntas NBR ref. PNBR

Pistola de PP para manguera 
de 1”, juntas FPM ref. PFPM

Kit manguera 2 m PVC de 
1” con adaptador S60x6 x 
kamlok 1”. Pistola PP:

· con juntas NBR ref. MKN

· con juntas FPM ref. MKF
Kit manguera 2 m PVC de 
1” con adaptador giratorio  
H S60x6. Pistola PP:

· con juntas NBR ref. MAN

· con juntas FPM ref. MAF

PISTOLA / KIT MANGUERA

CONEXIONES KAMLOK / GUILLEMIN
Tarifa 2018_07

Kits válvula PP 
Adaptador S60x6 con válvula de PP 
junta NBR, alimentaria de 1” con 
racor acodado para llenar botellas 
ref. KV01

Adaptador S60x6 con válvula de 
PP junta EPDM, de 1” con espiga 
manguera de  22, 25, 30 ó 32 ref.
KV02

Adaptador S60x6 a acople kamlok 
con válvula de PP junta EPDM, de 
1” con espiga manguera de  22, 25, 
30 ó 32 ref. KV03

Adaptador S60x6 con válvula 
de PP junta EPDM, de 1” con 
portamangueras de 22, 20, 25 ó 
32 ref. KV04

Adaptador S60x6 a acople kamlok 
con válvula de PP junta EPDM, de 
1” con portamangueras de  20, 25, 
ó 32 ref. KV05

Para otras combinaciones con espigas rectas, portamangueras 90º, 
accesorios roscados, bridas, juntas FPM, consultar.

KIT VÁLVULA

Accesorios y complementos para IBC / GRG

http://www.aiqsa.com/tarifas.html
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Accesorios y complementos para IBC / GRG

PASAMUROS y PORTAGOMAS

Art. 8318
Pasamuros depósito PP

Con junta EPDM
rM Longitud

1/2" 38
3/4" 41
1" 45

1”1/4 54
1”1/2 64

2” 80

Art. 0402810
Pasamuros depósito PP
Junta EPDM o FPM

Instalación rápida sin 
necesidad de acceso al interior 
del depósito.
Video demo

rM EPDM FPM
1/2"
3/4"
1"

1”1/4
1”1/2

2”

ASE
Pasamuros

Doble tuerca / juntas EPDM
rM Longitud

1/2” 60
3/4” 60
1” 80

1 1/4” 80
1 1/2” 80

2” 100
2 1/2” 120

3” 150
4” 150

Art. 8120
Portagomas recto PP
Con enlace roscado GAS H
Junta EPDM

rHxDN Código
1”x19 NUEVO
1”x20 8120.EHP
1”x22 8120.EIP
1”x25 8120.ELP
2”x50 8120.HSP

Art. 8131
Portagomas 90º PP
Rosca GAS M
Manguera DN

rMxDN Código
1"x22 8131.EIP
1"x25 8131.ELP
1"x30 8131.ENP
1"x32 8131.EOP

Art. 8130
Portagomas recto PP

Rosca GAS M x manguera DN

rMxDN Código
1"x20 8130.EHP
1"x22 8130.EIP
1"x25 8130.ELP
1"x30 8130.ENP
1"x32 8130.EOP
2"x50 8130.HSP
2"x60 8130.HTP

Art. 8121
Portagomas 90º PP
Con enlace roscado GAS H
Manguera DN. Junta EPDM

rHxDN Código
1”x22 8121.EIP
1”x25 8121.ELP
2”x50 8121.HSP

Art. 2130
Portagomas recto Nylon
Rosca GAS M x Manguera DN

rMxDN Código
1”x19 NUEVO
1"x20 2130.EHN
1"x22 2130.EIN
1"x25 2130.ELN
1"x30 2130.ENN
1"x32 2130.EON
2"x50 2130.HSN
2"x60 2130.HTN

Art. 2131
Portagomas 90º Nylon
Rosca GAS M
Manguera DN

rMxDN Código
1"x22 2131.EIN
1"x25 2131.ELN
1"x30 2131.ENN
1"x32 2131.EON
2"x50 2131.HSN

Art. 2120
Portagomas recto Nylon
c/enlace roscado GAS G H
Junta EPDM

rHxDN Código
1”x19 NUEVO
1”x20 2120.EHN
1”x22 2120.EIN
1”x25 2120.ELN
2”x50 2120.HSN

Art. 2121
Portagomas 90º Nylon
c/enlace roscado GAS G H
Manguera DN. Junta EPDM

rHxDN Código
1”x22 2121.EIN
1”x25 2121.ELN
2”x50 2121.HSN

0102004
Acoplamiento recto para 
manguera rosca M o H.PN10

R x d R macho R hembra 
1”x20
1”x25
1”x30
2”x50
2”x60

https://youtu.be/Ha6f7tnhVrc
http://www.aiqsa.com/tarifas/pdf/AIQSA_8003_PP_ROSCADO.pdf
http://www.aiqsa.com/tarifas/pdf/AIQSA_2003_NYLON_ROSCADO.pdf
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Accesorios y complementos para IBC / GRG

Cubetos de retención en PEHD o PP para IBC / GRG
Cubetos de retención fabricados en PEHD o PP-H con rejilla de apoyo de alta resistencia en PRFV para depósitos o contenedores. También 
se pueden fabricar en dimensiones/capacidades especiales según necesidades del cliente y con variaciones como huecos para carretillas 
elevadoras para facilitar su  manejo, techados, bandeja para goteos, paneles dosificadores integrados, etc.

Tipo Cubeto Medidas (mm)

Para 1 IBC opción A 1500x1500x500

Para 1 IBC opción B 2000x2000x300

Para 2 IBC 3000x1500x300

Para 3 IBC 4000x1500x300

CUBETOS DE RETENCIÓN

BOMBAS DE CAÑA

Bombas de caña manuales para IBC / GRG, bidones y garrafas

Bombas manuales para IBC, bidones y garrafas de robusta fabricación en polipropileno con 
juntas de polietileno (opcionalmente en FPM) para bombear en condiciones hostiles que 
proporcionan un método fácil de dispensar una amplia gama de líquidos incluyendo ácidos 
fuertes, álcalis, disolventes suaves, lubricantes, aceites, gasóleo, etc. Dispensan fluido 
tanto en la carrera hacia arriba como hacia abajo. El diseño patentado de “cero fricción” 
proporciona un flujo sin esfuerzo de fluidos viscosos hasta 8.800 cps. Cada bomba se 
suministra con el adaptador adecuado para una instalación rápida y fácil. Se trata pues de 
bombas de larga duración, con posibilidad de mantenimiento y con dos años de garantía.

Recipiente Descripción

IBC & 1 fitting Bomba manual en PP para IBC + 1 fitting para acople a rosca tapa IBC

200L & 1 fitting Bomba manual en PP para bidón 200 L + 1 fitting para acople a rosca bidón

60L & 1 fitting Bomba manual en PP para bidón 60 L+ 1 fitting para acople a rosca bidón

25L & 1 fitting Bomba manual en PP para garrafa 25 L+ 1 fitting para acople a rosca garrafa

Junta FPM

Fitting extra

Cinta bloqueo bomba de color rojo, verde, azul o amarillo

Botella graduada “safety measure” de PE-HD de 1 L

Manguera Flexinox PVC DN-20 con espiral inox, alimentaria

Manguera Cristal PVC DN-20, alimentaria

Bombas de caña con motor eléctrico o neumático
Las bombas de caña para bidones y contenedores están diseñadas para 
bombear ácidos, álcalis, solventes, AdBlue, productos alimentarios, 
cosméticos, farmacéuticos, etc, desde bidones, contenedores y similares. 
Cañas disponibles en PP, PVC-C, PVDF, Aluminio e INOX a elegir en función 
del producto a bombear. Motores eléctricos o neumáticos. Para viscosidades 
hasta 100.000 cps.

Consultar precios

http://www.aiqsa.com/productos/comercial/schutz/PDF/IBC/Bombas_manuales_para_IBC_bidones_AIQSA.pdf
http://www.aiqsa.com/productos/comercial/bombas/bombasbidon/pdf/Bombas_para_bidones_contenedores_IBC_GRG_Standard_Pump_AIQSA.pdf
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Base calentadora / calefactora para IBC / GRG

La base calentadora es perfecta para calentar productos viscosos o semisólidos y hacer que resulte 
fácil descargarlos de un contenedor sin desperdicio del producto.
La base calentadora de 2700W puede calentar, por ejemplo, agua en un contenedor IBC completamente 
cargado desde 15°C hasta 70°C en menos de 40 horas. Si se requiere un proceso de calefacción más 
rápido, recomendamos agregar al proceso una cubierta de aislamiento IBC.
Fabricadas con materiales de silicona de larga duración que fácilmente pueden resistir el peso de un 
contenedor IBC completamente lleno.
Es muy fácil de instalar y de usar, simplemente retire el contenedor de la jaula, coloque el calentador en el fondo y vuelva 
a insertar el contenedor posándolo encima de la base y ya estará listo para calentar el contenido. También es ideal para 
calentar y mantener la temperatura mientras transporta un contenedor IBC.

Ref. Descripción Tamaño

13-1436 Base calentadora para IBC / GRG 1.000 L 1035x851 mm

13-1471 Termostato 0-150ºC (imprescindible para ref. 13-1436) 200x120x120 mm

Accesorios y complementos para IBC / GRG

MANTAS y BASES CALEFACTORAS PARA IBC / GRG

Manta eléctrica calefactora con termostato para IBC / GRG 1.000 / 640 l.

La manta calefactora es el método más fácil y asequible para calentar y mantener 
la temperatura de sus productos almacenados en IBC’s.
· Cubierta de teflón/poliéster
· Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
· Hebillas ajustables de desenganche rápido
· Duración aproximada de calentamiento:
   - 48h (1.000 l de agua de +15ºC a +50ºC con 2 calefactores de 1.000 W y tapa aislante)
   - 48h (1.000 l de agua de +15ºC a +70ºC con 3 calefactores de 1.000 W y tapa aislante)
· 1 a 3 termostato/s 0-90ºC
· Protección IP40 (*)

· 230V (opcional 110V mismo precio).

Ref. Descripción Tamaño Potencia

11-9860 Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l. 4400x1000 mm 230V 2x1000W

11-9861D Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l. - -

11-9861B Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l. 4400x1000 mm 230V 3x1000W

11-9861D Tapa aislante con abertura 1.000 l. - -

11-9860A Manta calefactora para IBC / GRG 1.000 l. 4400x1000 mm 230V 1x1300W

11-9861D Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l. - -

16-2110 Manta calefactora para IBC / GRG 640 l. 4100x870 mm 230V 2x1000W

16-2111 Tapa aislante con abertura IBC / GRG 640 l. - -

12-1203 Manta calefactora IBC / GRG 1.000 l. ATEX zona 2 4400x1000 mm 230V 1500W

12-1204 Tapa aislante con abertura ATEX 1.000 l. - -

17-2275 Manta calefactora IBC / GRG 640 l. ATEX zona 2 4100x870 mm 230V 1000W

17-2276 Tapa aislante con abertura ATEX 640 l. - -

12-1201 Sonda PT100 ATEX - -

12-1201A Termostato ATEX - -

*características manta normal, manta ATEX ver ficha producto.

http://www.aiqsa.com/productos/comercial/schutz/PDF/IBC/Manta_calefatora_IBC_GRG_AIQSA.pdf
http://www.aiqsa.com/productos/comercial/schutz/PDF/IBC/Manta_calefatora_ATEX_IBC_GRG_AIQSA.pdf
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Funda aislante de nylon azul para IBC / GRG

Funda diseñada para aislar y mantener la temperatura interior de un IBC. Cubre totalmente 
y se ajusta a un contenedor de 1.000 litros estándar, pero también está disponible para 
contenedores de 640 y 1.250 L.
Está fabricada en nylon de alta calidad, lo que la hace repelente al agua.
Disponible sin oberturas (ref. 15-1740) o disponiendo de una tapa abatible con velcro de 
cierre para acceso a la válvula, lo que facilita la conexión/desconexión del contenedor, y 
también con una tapa abatible con velcro de acceso a la boca superior (ref.15-1733).

Ref. Descripción Tamaño

15-1733 Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L (con aberturas) 1200x1000x1140 mm

15-1740 Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L (sin aberturas) 1200x1000x1140 mm

Funda de papel térmico de aluminio para IBC / GRG

La funda de aislamiento de papel burbuja de aluminio está diseñada para aislar y mantener la 
temperatura dentro de un IBC. Se ajusta a un contenedor estándar de 1.000 litros 
Brinda la protección óptima contra la radiación solar, bloqueando la luz directa del sol y desviando la 
radiación y el calor para que los contenedores puedan ser transportados y/o colocados en exteriores 
sin daños y sobrecalentamiento por efectos del sol. Dispone de una tapa abatible con velcro de 
acceso a la boca superior.

Ref. Descripción Tamaño Unidades

15-1736 Cubierta aislante para IBC / GRG 1.000 L 1200x1000x1000 mm
1

5

FUNDAS AISLANTES PARA IBC / GRG

Funda aislante de nylon verde para IBC / GRG

Funda diseñada para aislar y mantener la temperatura interior de un IBC. Cubre totalmente y se 
ajusta a un contenedor de 1.000 litros estándar, pero también está disponible para contenedores de 
640 y 1.250 litros.
Está fabricada en nylon de alta calidad, lo que la hace repelente al agua.
Equipada con 4 hebillas para una fácil instalación y ajuste óptimo.
Su diseño permite ser usada junto con una manta calefactora, cubriendo la misma para mejorar su 
eficiencia.

Ref. Descripción Tamaño

13-1432 Manta aislante para IBC / GRG 1.000 L 4400x1000 mm

11-9861D Tapa aislante con abertura IBC / GRG 1.000 l. 1200x1000x1140 mm

Funda aislante “Deluxe” para IBC / GRG

La funda de aislamiento “Deluxe” para IBC está diseñada para aislar y mantener la 
temperatura del interior de un contenedor.
También se puede usar junto con una base calefactora para IBC para acelerar el proceso de 
calefacción. De esta manera ayuda a aislar el contenedor y acelera el proceso de calefacción.
Está diseñada en material resistente de Cordura con revestimiento de teflón lo que hace 
que la funda sea resistente a productos químicos y tenga un alto grado de repelencia al 
agua.
Cubre totalmente el contenedor y lleva tapas con velcro de acceso a la boca de carga y a 
la válvula de vaciado.

Ref. Descripción Tamaño

15-1738 Manta aislante “Deluxe” para IBC / GRG 1.000 L 4400x1000 mm

Accesorios y complementos para IBC / GRG
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LX MX MX-EX
conductivo

MX-EX
antiestático SX-EX MX-EV

IBC estandar c/palet 
plástico + composite 
y válvula integrada.

IBC estandar c/palet  
metálico y válvula 
integrada.

Con una capa 
exterior conductiva 
para uso en zonas 
EX 1 y 2.

Con una capa 
exterior antiestática 
para uso en zonas 
EX 1 y 2.

Con envoltura de 
acero, apto para 
uso en las zonas EX 
1 y 2.

Con barrera contra la 
permeación de gases 
EVOH, no desprende 
aromas ni olores.

MX-EX-EV
conductivo

MX-EX-EV
antiestático MX-HV SX-EX-UL MX FDA MX-EV FDA

Con barrera contra la 
permeación de gases 
EVOH, capa exterior 
conductiva para uso 
en zonas EX 1 y 2.

Con barrera 
contra la 
permeación de 
gases EVOH, 
capa exterior 
antiestática para 
uso en zonas EX 
1 y 2.

Bombona con 
geometría especial 
para productos de 
alta viscosidad.

Para todas las 
aplicaciones en las 
que sea obligatoria 
la certificación 
de Underwriters 
Laboratories (UL).

Para alimentos 
y productos 
sensibles. 
Certificado FDA.

Para alimentos 
y productos 
sensibles. 
Certificado FDA.
Con barrera contra 
la permeación de 
gases EVOH.

CONTENEDORES IBC / GRG (consultar precios)

Accesorios y complementos para IBC / GRG

ECOBULK HX
Máxima eficiencia para productos de alta viscosidad.

> Especialmente diseñado para productos como pinturas, adhesivos, 
resinas, alimentos viscosos, etc.

> Prácticamente 100% de vaciado residual.

> Versión opcional Foodcart que garantiza el cumplimiento con todos los 
estándares alimentarios especificados para material, proceso y producto.
Certificación de acuerdo con FSSC 22000, (Food Safety System 
Certification, basada en la ISO 22000 en combinación con ISO/TS 
22002-4), reconocida por la GFSI (Global Food Safety Initiative).

> Medidas de seguridad de acuerdo con HACCP.

> Trazabilidad hasta nivel de lote y proceso.

> El contenido puede ser eficientemente agitado incluso con niveles 
de producto de 50 litros.

> Como programa de embalaje de cero-administración, el HX ofrece 
un significante número de ventajas económicas, medioambientales y 
de calidad comparado con los sistemas tradicionales de reciclaje de 
contenedores de acero inoxidable.

NUEVO!!!

http://www.aiqsa.com/productos/comercial/schutz/PDF/IBC/AIQSA_IBC_HX.pdf
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MANTAS y BASES CALEFACTORAS PARA BIDÓN (precios netos)

Manta eléctrica calefactora con termostato 0-40ºC o 0-90ºC para bidones

La manta calefactora para bidones es el método más fácil y asequible para calentar y mantener la 
temperatura, una determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos almacenados.
Equipada con un termostato fácil de usar con un rango de calefacción de 0 a 40ºC o 0 a 90ºC, hace que 
este calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Tiene un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación 
hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.
Tiene gran variedad de aplicaciones, calentamiento de aceite, diésel, resina, agua u otros líquidos 
industriales que necesitan tener una temperatura o viscosidad estable.
· Cubierta de teflón/poliéster
· Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Duración aproximada de calentamiento:
   - 48h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +60ºC con un calefactor 
de 450 W.
   - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +20ºC a +82ºC con un calefactor 
para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-40ºC ó 0-90ºC
· Protección IP40

Ref. Descripción Tamaño Potencia

11-9858 Manta calefactora para bidón 200 L 1990x800 mm 230V 1200W

11-9859 Manta calefactora para bidón 200 L 1990x450 mm 230V 530W

11-9856B Manta calefactora para bidón 105 L 1650x370 mm 230V 400W

11-9857 Manta calefactora para bidón 50-60 L 1330x460 mm 230V 300W

11-9856 Manta calefactora para bidón 25-30 L 1200x400 mm 230V 225W

15-1921 Tapa aislante negra Ø600x100 N/A

ADAPTADORES PP+FV PARA BIDÓN

Accesorios y complementos para bidón

Adaptadores a rosca GAS BSP Figura

Adaptador S56X4 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2” hembra 

Adaptador S56X4 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 3/4” hembra 

Adaptador S64X5 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2” hembra

Adaptador S70X6 rosca M a bidón x rosca GAS BSP 2” hembra

Adaptador rosca M a bidón con válvula de PP junta 
EPDM, de 3/4” con espiga manguera de  22, 25, 30 ó 32

Adaptador rosca M a bidón con válvula de PP junta NBR, 
alimentaria de 1” con racor acodado para llenar botellas
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Manta eléctrica calefactora para productos alimentarios/farmacéuticos con termostato 0-120ºC para bidones

Manta calefactora de alta temperatura para bidones especialmente diseñada para la industria alimentaria 
y farmacéutica. Es el método más fácil y asequible  para calentar y mantener la temperatura, una 
determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos almacenados.
Equipado con dos termostatos fáciles de usar con un rango de calefacción de 0 a 120ºC, hace que este 
calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Están fabricadas en materiales de silicona especial que cumplen con las reglas y regulaciones de la 
industria para que la silicona no almacene bacterias sino que funcione de manera óptima y segura para 
la higiene de los alimentos. 
Tienen un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación 
hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.
· Cubierta de tela de silicona/vidrio
· Aislamiento de fibra de vidrio
· Cable calefactor de teflón
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Cable eléctrico de 3 m (sin enchufes)
· Duración aproximada de calentamiento:
   - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +80ºC con un calefactor 
para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-120ºC
· Protección IP54

Ref. Descripción Tamaño Potencia

12-1208 Manta calefactora para bidón 200 L 1990x800 mm 230V 2x600W

Manta eléctrica calefactora con termostato 0-200ºC para bidones
La manta calefactora de alta temperatura para bidones es el método más fácil y asequible para calentar 
y mantener la temperatura, una determinada viscosidad o evitar que se congelen los productos 
almacenados.
Equipado con un termostato fácil de usar con un rango de calefacción de 0 a 200ºC, hace que este 
calefactor para bidones sea ideal para casi todo propósito.
Tienen un diseño liviano de alta calidad y larga duración y gracias a su sus cinchas de fácil liberación 
hacen que el calefactor resulte fácil de sujetar a cualquier bidón de tamaño estándar.
Tienen gran variedad de aplicaciones, calentamiento de aceite, diésel, resina, agua u otros líquidos 
industriales que necesitan tener una temperatura o viscosidad consistentes.
· Cubierta de tela de silicona/vidrio
· Aislamiento de fibra de vidrio
· Resistencia en espiral con aislamiento de silicona
· Hebillas ajustables de liberación rápida
· Cable eléctrico de 3 m (sin enchufes)
· Duración aproximada de calentamiento:
   - 24h de duración aproximada de calentamiento, 200 L de agua de +15ºC a +80ºC con un calefactor 
para bidones de 1200 W.
· Termostato 0-200ºC
· Protección IP40

Ref. Descripción Tamaño Potencia

11-9870 Manta calefactora para bidón 200 L 1990x800 mm 230V 1200W

11-9870B Manta calefactora para bidón 200 L 1990x800 mm 230V 1500W

11-9873 Manta calefactora para bidón 105 L 1650x370 mm 230V 700W

11-9871 Manta calefactora para bidón 50 L 1330x460 mm 230V 400W

11-9872 Manta calefactora para bidón 25 L 1200x400 mm 230V 380W

15-1921A Tapa aislante gris Ø600x100 N/A

Accesorios y complementos para bidón
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Cinturón calefactor de Eco-Silicona con termostato 0-130ºC para bidones

Los cinturones para bidón fabricados de silicona se usan para calentar líquidos en cualquier bidón 
metálico de tamaño estándar.
Tiene un diseño muy simple que lo hace fácil de usar y fácil de montar en cualquier bidón metálico.
Equipado con un termostato preciso y fácil de usar con un rango de 0 a 130 °C.
Si dispone de un bidón estándar de 200 litros, puede montar hasta 3 cinturones para un calentamiento 
increíblemente rápido. Se puede usar para calentar gran variedad de líquidos, por ej. agua, resina, 
aceite, combustible diesel y muchos otros líquidos industriales, facilitando así su vaciado o bombeo.

· Fabricado con duraderos materiales de silicona.
· Diseño simple y fácil de usar.
· Termostato con rango de 0 - 130°C.
· Cable de alimentación de 1,5 m.
· Doble aislamiento clase II.
· IP43

Ref. Descripción Tamaño Potencia

13-1394 Cinturón calefactor para bidón 200 L 1700-95 mm 230V 1100W

13-1393 Cinturón calefactor para bidón 105 L 1300x95 mm 230V 750W

13-1395 Cinturón calefactor para bidón 50 L 950x95 mm 230V 500W

13-1396 Cinturón calefactor para bidón 25 L 800x95 mm 230V 300W

Cinturón calefactor de Silicona con termostato 0-120ºC para bidones

Los cinturones para bidón fabricados de silicona se usan para calentar líquidos en cualquier bidón 
metálico de tamaño estándar.
Tiene un diseño muy simple que lo hace fácil de usar y fácil de montar en cualquier bidón metálico.
Equipado con un termostato preciso y fácil de usar con un rango de 0 a 120 °C.
Si dispone de un bidón estándar de 200 litros, puede montar hasta 3 cinturones para un calentamiento 
increíblemente rápido. Se puede usar para calentar gran variedad de líquidos, por ej. agua, resina, 
aceite, combustible diesel y muchos otros líquidos industriales, facilitando así su vaciado o bombeo.

· Diseñado con duraderos materiales de silicona.
· Diseño simple para un uso fácil.
· Termostato con rango de 0 - 120°C.

Ref. Descripción Tamaño Potencia

11-9867 Cinturón calefactor para bidón 200 L 1700-115 mm 230V 1000W

11-9667B Cinturón calefactor para bidón 200 L 1700x180 mm 230V 1000W

11-9667A Cinturón calefactor para bidón 200 L 1700x180 mm 230V 1500W

11-9866 Cinturón calefactor para bidón 105 L 1300x115 mm 230V 800W

11-9865 Cinturón calefactor para bidón 50 L 950x115 mm 230V 500W

11-9864 Cinturón calefactor para bidón 25 L 800x115 mm 230V 300W

Accesorios y complementos para bidón

CINTURONES y BASES CALEFACTORAS PARA BIDÓN (precios netos)



Funda aislante de nylon para bidones de 200 L
Funda diseñada para bidones metálicos de 200 L para aislar y mantener la temperatura del producto 
contenido. 
Si desea calentar el contenido en un bidón, puede sumar la funda de aislamiento a un calentador para 
bidones para acelerar el proceso de calentamiento y ayudar a mantener la temperatura.
Está fabricada en resistente nylon con poliéster en el interior y está equipada con cierres de velcro 
que hacen que sea muy fácil de colocar, y también dispone de acceso a la parte superior del bidón a 
través de la tapa de la funda.
· Funda de nylon con poliuretano
· Resistente al agua
· Retardante a las llamas
· Aislamiento de poliéster

Ref. Descripción Tamaño

11-9862 Funda aislante bidón 200 L Ø589x860 mm

Base calefactora para bidones metálicos
Bases calefactoras para calentar bidones metálicos desde el fondo inferior en lugar de los calefactores para bidones 
tradicionales.
Disponen de un termostato incorporado con un rango de 0 a 120ºC para la versión normal y de 50 a 300°C para la versión 
de alta temperatura. El termostato garantiza la temperatura deseada y es fácil de usar (la temperatura máxima puede 
variar debido a la temperatura máxima de los líquidos).
Este tipo de base calefactora para bidones tiene un diámetro de 555 mm, lo que lo hace compatible con bidones metálicos 
de todo tamaño hasta el bidón estándar de 200 litros.
Si desea un proceso de calefacción más rápido, resulta fácil combinarla con un calefactor para bidones tradicional y/o 
fundas aislantes.
Se pueden usar para calentar gran variedad de líquidos, por ejemplo, agua, resina, aceite, diésel y muchos otros líquidos 
industriales.
· Potencia: 230V, 900W / 1800W.
· Termostato: 0-120ºC / 50-300ºC.
· Peso: 15 kg.
· Cable de alimentación: cable de 2 metros.
· Tamaño: Diámetro 555 mm – Altura 105 mm.

Ref. Descripción Potencia Temp. Tamaño

11-9868 Base calefactora 230V 900W 0-120ºC Ø550x105 mm

12-1170 Base calefactora alta temperatura 230V 1800W 50-300ºC Ø550x105 mm

0-120ºC
50-300ºC

Accesorios y complementos para bidón

Cubetos de retención en PEHD o PP para bidones y garrafas

Cubetos de retención fabricados en PEHD o PP-H con o sin rejilla de apoyo de 
alta resistencia en PRFV para bidones y garrafas. También se pueden fabricar en 
dimensiones/capacidades especiales según necesidades del cliente y con variaciones 
como huecos para carretillas elevadoras para facilitar su manejo, soportes para 
bombas de caña, etc.

CUBETOS DE RETENCIÓN

FUNDAS AISLANTES PARA BIDÓN (precios netos)

VENTA ONLINE
www.camatec.es


