
TPS Easifoldd 1000 

El TPS Easifold® 1000 es un contenedor de 1000 litros de 

dimensiones 1140 x 1140 mm. Su peso sin carga (tara) es solamente 

88,5 kg. Es higiénico y fácil de limpiar, anti-corrosivo y de mínimo 

mantenimiento. Estas características lo hacen el contenedor ideal 

para la industria alimenticia y cosmética.

Para más informaciones consulte las especificaciones al dorso.

www.tpsrentalsystems.com
MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

El TPS Easifold® 1000 es un IBC plegable para el almacenamiento 

y el transporte de productos líquidos.

Para consultar la gama completa de suministros  

relacionados con los IBC de TPS, puede enviar 

email a:  spain@tpsrentalsystems.com

o visitar la página web de TPS



TPS Easifoldd1000 

Descripción 
Composición: Polipropileno

Enteramente reciclable. Apto para uso alimentario

Datos técnicos
Capacidad en volumen: 1000 litros 

Dimensiones exteriores con tapa (LxAxA): 1155 x 1155 x 1132 mm

Dimensiones exteriores sin tapa (LxAxA): 1145 x 1145 x 1100 mm

Altura plegado: 467 mm

Apertura lateral: 700 x 300 mm

Dimensiones interiores: 1065 x 1045 x 940 mm

Volumen interior: 1060 litros

Espacio de almacenaje: 1.33 m2

Capacidad del contendor: 1400 kg

Peso (tara): 88.5 kg

Carga dinámica máxima: 2977 kg (2 cont.)

Carga estática máxima: 7442 kg (5 cont.)

Capacidades de transporte 

Altura de apilamiento (abierto):

 2 cont. – 2247 mm 3 cont. – 3362 mm

 4 cont. – 4477 mm 5 cont. – 5592 mm

Altura de apilamiento (plegado):

 2 cont. – 917 mm 3 cont. – 1367 mm

 4 cont. – 1817 mm 5 cont. – 2267 mm

 6 cont. – 2717 mm  

Transporte en vacío (aprox.): 2.5

Temperatura funcional: -20° + 40° C

Capacidad de Transporte (plegado) en remolque de 13.40 m:

110 unidades – 2 x 7 m     120 unidades – 12.5 m

Capacidad en Contenedor marítimo (plegado):

20 pies – 50 unidades     40 pies – 100 unidades


