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Almacenamiento Seguro 

Estación de trabajo 

La estación de trabajo es una solución flexible para la creación de áreas de trabajo y 

almacenamiento. Cada unidad se puede utilizar por separado o combinados para crear 

grandes áreas de suelo de trabajo que son totalmente compatibles con las normas actuales 

de almacenamiento. 

 

Todos nuestros suelos cubeto con están fabricados a partir de polietileno para una amplia 

compatibilidad química, cuentan con una rejilla de plástico extraíble para permitir recuperar 

y limpiar los líquidos vertidos fácilmente. 

 

Características 

Rampa opcional para acceso 

Gran compatibilidad química 

Rejilla fácil de quitar 

Accesorios de unión y elementos de comunicación de vasos. 

 

 Cada unidad de planta puede ser utilizada para almacenar hasta 4 x 205ltr bidones o 

combinada con otras secciones para crear una estación de trabajo más grande. 
 

 
 

  
 

 
Racor vasos comunicantes 
 
 

 
    Conexión entre bases  
 

Referencia VCWS1320 VCG VCR  

Dimensiones 1320 x 1320 x 155mm 1200 x 1200mm 1000 x 1960mm 

Capacidad 160 litres   

DCU*  1200kg 4000kg 500 

Accesorios 

Conexión entre bases PE,  

Racor vasos comunicantes PVC  

*Distribución de Carga Uniforme 
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Cubetos 
 
Cubetos disponibles para 2 y 4 bidones de 200litros, la manera más rentable para 

almacenar de forma segura bidones. Se fabrican a partir de de polietileno 100% que tienen 

una excelente compatibilidad química. Cumple con las regulaciones en materia de 

seguridad en almacenamiento. 

Cubeto para dos bidones de 200L. 

Fabricado 100% en  polietileno a la densidad. 

Este cubeto es totalmente compatible con la 

normativa y tiene una amplia compatibilidad 

química gama. 

 

Está diseñado para el almacenamiento de 2 

bidones de 200litros, y carga directa con palé.  

 

  

 

 

 

Cubeto para 2 y 4 x 200L. 

Este cubeto de alta capacidad es ideal cuando 

se almacenan grandes cantidades de líquidos. 

Puede contener de forma segura 4 bidones de 

200 LTR o 1 x 1000 litros IBC. 

  Con una amplia compatibilidad química, 

túneles para carretilla y una rejilla extraíble lo 

convierten en un cubeto muy útil y seguro.  
 

 

Referencia VC2BV 

Dimensiones 130 x 90 cm H 33 cm 

Capacidad 210L. 

Nº bidones 2 x 200litres 

DCU* 600 

Referencia  VC2BRV VC4BRV 

Dimensiones 130 x 90 H 33  142 x 142 H50 

Capacidad 240L. 480L. 

Nº bidones 2 x 200litres 4 x 200litres 

DCU* 600Kg 1000Kg 
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Cubeto de perfil bajo para 4 x 200ltr  

Un cubeto robusto 100% de polietileno. 

 

Este modelo de perfil bajo es adecuado para el 

almacenamiento de 4bidones de 200L. o un IBC 

de 1000L. y cuenta con una rejilla de plástico 

extraíble para una fácil limpieza y túneles para 

carretilla para un transporte fácil y seguro. 

 

La rejilla puede situarse directamente sobre el 

fondo del cubeto o bien combinada con el kit de 

soportes alzarla hasta la altura de carga.   
  
Adicionalmente puede usarse el cubeto diáfano 
como contenedor de pequeños envases o como o 
simple protección de superficies en lugares de 
trabajo.  Es sin duda uno de los más versátiles de la 
gama por sus diferentes configuraciones que 
aportan infinidad de aplicaciones. 
 
 
 
 

 
 
Vista del kit de soportes para elevar la 
rejilla a nivel de carga. Facilita la descarga 
de pales sobre el cubeto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cubeto para 1 x IBC 1000L. 

Referencia VC4BPBV VC4BPBRV VC4BPBRSV 

Configuracion Cubeto vacío Cubeto con rejilla Cubeto con rejilla y soportes 

Dimensiones 152 x 158 cm H 36 cm 

Capacidad 420 litros 

Nº bidones 
4 x 200litros 

1 x 1000litros 

DCU* 1000Kg. 
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Nuestra amplia gama de cubetos para IBC está diseñado específicamente para satisfacer la 

creciente demanda de usuarios con esta necesidad fabricado 100% en polietileno es muy 

robusto tiene gran compatibilidad química. 

Está dotado de un fuerte soporte interior en PE  pero también puede suministrarse el cubeto 

vacío para otras aplicaciones o necesidades de contención. 

 

 

El cubeto equipa un soporte tipo mesa para contener 

el IBC a la altura de carga. Esta combinación facilita 

el trasvase de líquidos a envases de menor tamaño 

y la manipulación con carretilla.  

Cabe destacar que el soporte mesa es altamente resistente soportando cargas de más de 

2000Kg. Hace posible el apilado de 2 IBC sobre el cubeto. 

También puede adquirirse el cubeto diáfano y la mesa soporte por separado.  

En la ilustración puede verse el soporte meda por 

separado. La configuración modular de los cubetos 

permite variedad de usos, convirtiendo los cubetos en 

unidades versátiles con múltiples aplicaciones. 

 

 

 

    

Cubeto para  1 x IBC 1000L. 
 
Cubeto de polietileno para un uso seguro de IBC para 
evitar derrames  contaminación del medio ambiente,  
 
Fabricado por rotomoldeo de una sola pieza, es 
robusto y con gran capacidad de contención, suficiente 
para contener el total del contenido de los 1000litros de 
un IBC. 
 

Referencia VC1IBCV 

Dimensiones 158 x 152 cm H 73 cm 

Capacidad 1100 litres 

Nº bidones 1 x 1000litres 

DCU 2100Kg. 
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Dotado de túneles para carretilla elevadora, es una unidad versátil y fácilmente transportable. 
Equipa una rejilla fácilmente desmontable que sitúa la base del IBC a nivel de carga. 
 

                                                                                                  

 
 
 
 
Cubeto para 2 x IBC 1000L 
 
Cubeto para la contención de 2x1000L 
IBC’s.  
 
Con una superficie amplia para el 
almacenamiento  
y la manipulación de sustancias 
peligrosas y contaminantes. 
 
Disponible una amplia gana de 
accesorios para adaptar el sistemas a 
diferentes necesidades de manipulación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cubeto para 1 IBC con plataforma 
dispensadora, Máxima retención. 
 
Cubeta integrada, cómodo para descargas a 
pequeños envases. 
 
A continuación de la plataforma, hay una pequeña 
rejilla bajo el grifo extraíble para transferir a 
contenedores más pequeños. 
 
Detalle de la cubeta 
integrada sin la rejilla. 
Para trasvasar a otros 
envases 
 
 

Referencia VC1IBCN 

Dimensiones 142 x 142 cm H 100 cm 

Capacidad 1150 litres 

Nº bidones 1 x 1000 litres 

DCU 1500Kg. 

Referencia VC2IBCN 

Dimensiones 240 x 142 cm H 72 cm 

Capacidad 1400 litres 

Nº bidones 2 x 1000litres 

DCU 2500Kg. 
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Gama de accesorios 

Pilar central para aumentar la capacidad de carga. 
 
Punto de apoyo de la rejilla base. Incrementa la capacidad de 
carga de 1500 a 1800Kg. 
 
                    
Referencia  VCP 

 
 
 
Cubetas anexas para control de goteos.  
 
Ideales para lugares de máximo trasiego. Hacen del hábitat 
de trabajo un lugar limpio y seguro. 
 
Referencia  VCC 

 
 
 
 

 
Armario con cubeto para 
almacenamiento en 
exteriores. 

Referencia VC1IBCNG 

Dimensiones 180 x 142 cm H 72 cm 

Capacidad 1100 litres 

Nº Bidones 1 x 1000litres 

DCU 1600Kg. 
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Armario rotomoldeado en polietileno reciclado de alta calidad formando cubeto en una sola 
pieza, sin uniones. 

 

Equipado con túneles para  carretilla que facilitan el transporte. 

 

Fuerte, duradero, fácil de limpiar. No se requiere manutención. Alta compatibilidad química. 

Puertas con cerradura y 2 tiradores y vientos de anclaje opcionales. 

 
Disponibles para almacenar un IBC, o bien dos o cuatro bidones de 200litros. También se 
puede combinar con diferentes estanterías para pequeños envases. 

  

 

 

 
 

 
*En combinación con la mesa soporte de IBC  

 
 
 
Rack Sump  
 
 
 

 

 

 

 

 

Referencia VCA1IBCV* VCA2BV      VCA4BV 

Dimensiones 154 x 160 cm H 235 cm 154 x 160 cm H 200 cm 154 x 100 cm H 194 cm 

Capacidad 1100L 450L 590L. 

Nº Bidones  1 x 1000L 2 X 200L 4 X 200L 

DCU 1500Kg 500Kg 1000Kg  
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Cubeto sumidero fabricado por moldeo rotacional de polietileno 100% virgen, buena protección 
contra la corrosión, y alta compatibilidad química. Fabricado de una sola pieza, muy ligero y 
diseñado para ubicar en los sistemas de estanterías más estándar para el almacenamiento de 
pales.  
 
Se soporta sobre la propia estantería y el pale con los recipientes se deposita sobre el Rack 
Sump, de forma que cualquier goteo o eventual derrame quedará contenido en el cubeto, sin 
llegar al suelo. 
 
Protege y mantiene limpio el lugar de trabajo y protege el medio ambiente. 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Cubeto modular para Multiuso. 

Cubeto de uso individual o combinado para el 

almacenamiento de recipientes varios. 

Este cubeto modular permite la conexión de 

dos o más módulos mediante un racor que los 

convierte en vasos comunicantes, aumentado 

la capacidad de contención. De este modo es 

apto para almacenar cualquier tipo de envases, 

Referencia VCRS 

Dimensions 132 x 132 H 23 cm  

Capacidad 220litres 

Peso 28kg 

DCU 1000Kg. 

Para dejar el pale sobre el Rack Sump directamente 
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pudiendo sumar la capacidad de contención adecuada para IBC’s de 1000 L. conservando una 

altura de cubeto de 40cm. Aumenta la seguridad personal facilitando el trabajo de carga y 

descarga. Al igual que el resto de la gama, está fabricado en Polietileno 100% por moldeo 

rotacional de una pieza y equipa túneles para el transporte con carretilla. 

 

 

  

 

Referencia VCMC 

Dimensiones 150x150 H 40 cm  

Capacidad 560litres 

DCU 1600kg 


