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Soporte Bigbag de metal para el mantenimiento de contenedores flexibles 

Con o sin tanque de retención para drenar lodos 
 

El soporte de sujeción para Bigbag de almacenamiento o filtrante permite 

suspender un contenedor flexible. Gracias a este soporte metálico 

galvanizado, la tela filtrante interior de los Bigbag filtrante de doble pared 

podrá estar lo más tensa posible permitiendo una filtración más eficaz. 

La parte superior del soporte de big bag es un bastidor elevador, 

desmontable como las velas tubulares. Esto le permite, con la horquilla 

de una carretilla elevadora, una manipulación fácil y rápida de la big bag, 

fijada en los ganchos  

Los soportes de Bigbag también se pueden apilar para ahorrar espacio 

de almacenamiento.  

Su soporte de big bag puede finalmente equiparse con un tanque de 
retención para evacuar su efluente hacia su destino y su reciclaje. 

 
 
 

▶ CARACTERÍSTICAS ▶VENTAJAS 

Dimensiones : 1800 x 1190 x 1190 mm 

Índice de filtración : 1000 litros/hora 

Capacidad de la bandeja de retención : 190 

litros  

Capacidad de la big bag : Según tamaño y 

densidad de la materia seca: 300 a 1200 

kg 

Bandeja de retención de acero inoxidable resistente a 
productos agresivos. 

▶ Opciones a petición solamente : 

• Kit plexi con fijación para evitar salpicaduras (4 paneles 

plexi dispuestos entre las barras del soporte) 

• Válvula de cambio de aceite para tanque de retención 

Tiempo estimado de salida después de recibir el pago : 2 a 4 

semanas 

Soporte Bigbag filtrante o bigbag de almacenamiento 

→ Aplicación económica y rápida. 

→ Aplicación en todo tipo de actividades que requieran 

el almacenamiento y drenaje de lodos de pintura, 

pegamento, cemento, grasa, hidrocarburos, etc... 

→ Apilable en varios niveles. 
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▶ ACONDICIONAMIENTO 

 

Nombre Referencia 

Soporte Galva sin tanque de retención ISOMAT 

Soporte Galva con tanque de retención de acero inoxidable ISOMATCUVE 

Soporte Galva con tanque de retención de acero inoxidable y 4 ruedas ISOMATCUVERO 

Soporte Galva con tanque de retención de acero inoxidable y caña de difusión ISOMATCUVECANNE 

Soporte Galva con tanque de retención de acero inoxidable, válvula de cambio de 
aceite 1"1/2, 4 ruedas, caña de difusión 

ISOMATCUVEROCAK 

Parte superior del soporte (bigbag que sostiene la cruz) ISOMATPARTIESUP 

4 paredes plexiglás de protección con fijación ISOMATKITPLEXI 

Otras dimensiones y calidad bajo demanda 
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