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• Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un euro-pallet.
• Fabricado en polietileno reciclado respetuoso con el medio ambiente.
• Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
• Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno.
• Es la versión ideal para el transporte por medio de carretillas elevadoras dentro de la fábrica.

Se ha diseñado también para el almacenamiento dentro de estanterías. Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños 
envases. Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se pueden colocar hasta 2 bidones de 200 litros.

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: “Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”) regula el volumen 
de los cubetos de retención. En concreto, el cubeto deberá 
poder contener el volumen del recipiente más grande 
colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de 
recipientes). En algunas áreas que requieran una protección 
especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 
100% de la cantidad total almacenada.
En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los 
productos peligrosos y tener una resistencia mecánica 
suficiente. Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes 
contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto 
CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, 
además de adaptarse a las necesidades de su empresa, 
cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

CUBETOS DE PEHD EURO PE 
SUMP PALLET
La gama Euro PE Sump Pallet reúne entre sus características 
un grado muy alto de estabilidad y cuenta también con una 
gran versatilidad en sus combinaciones, adaptándose de modo 
perfecto a las particulares necesidades de cada empresa.

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

Retención en Polietileno
Cubetos de retención de polietileno  
modulables para 2 bidones

CH-PER-250/2 con 4 pies + CH PE RG
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Cubetos de retención de polietileno  
modulables para 2 bidones

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DImENSIoNES (mm)
Capacidad 

de retención 
(l)

Capacidad 
de carga 

(kg)

Peso 
(kg)

CH-PER-250/2 Cubeto Euro Sump Pallet de PE 1.205 x 805 x 330 250 600 16

CH-PER-250/2
con 4 pies

Cubeto Euro Sump Pallet de PE 
con 4 pies 1.205 x 805 x 330 250 600 18

CH-PER-250/2
con patín

Cubeto Euro Sump Pallet de PE  
con 2 patines 1.205 x 805 x 330 250 600 20

CH-PER-250/2
con ruedas

Cubeto Euro Sump Pallet de PE  
con ruedas y manilla 1.205 x 805 x 330 250 400 26

CH PE RG Rejilla galvanizada - - - 13

CH PE RPE Rejilla polietileno reciclado - - - 13

CH-PER-250/2 con ruedas + CH PE RG CH-PER-250/2 con 4 pies + CH PE RG

CH-PER-250/2 con patín + CH PE RG

CUBETO SIMPLE SOBRE PALLET


