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El nuevo multitalento compacto:

ECOBULK MX 560
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Con el ECOBULK MX 560, SCHÜTZ 
amplía la exitosa serie de modelos 
MX con una versión de 560 litros 
(150 galones). El flamante IBC 
más pequeño de SCHÜTZ emplea 
además los mismos palets que 
nuestros probados modelos de 
1 000 y 1 250 litros – pero se 
reduce notablemente la altura de 
la jaula –. Con cuatro tubos horizontales y una gran 
placa de identificación, en el uso diario brinda una 
estabilidad superior y un generoso espacio para el 
etiquetado de los productos. Las dimensiones del 

palet y su compacta construcción garantizan 
un óptimo aprovechamiento del espacio 
de almacenamiento y de transporte 
disponible.

Como solución de embalaje segura y 
altamente eficiente, el ECOBULK MX 
560 resulta perfecto para todas las 
aplicaciones en las que los envases más 
pequeños resultan ventajosos. Convence 
por el reducido peso del contenedor y 

su sencillo manejo, permite una menor 
inmovilización de capital y tiempos de 

parada cortos y, con ello, también reduce 
el riesgo de deterioro del producto por 

envejecimiento o procesos de oxidación.

Gracias a sus múltiples variantes de equipamiento, el 
MX 560 se revela como un verdadero multitalento. 
En este sentido, sus versiones FOODCERT o 

CLEANCERT cumplen las más 
altas exigencias en materia de 
limpieza y seguridad si se emplean 
con alimentos o en ámbitos 
técnicos. Sus opciones también 
incluyen el uso en zonas EX o una 
barrera de EVOH integrada contra 
la permeación. Para su uso con 
agroquímicos, es posible equipar 
el contenedor con nuestra válvula 
de retención (check valve) y el 

tapón respiradero G2-BreatherPlus. Se pueden incluso 
efectuar procesos de agitado sin abrir el contenedor – 
con el SCHÜTZ IMPELLER, un agitador de un solo uso 
integrado de fábrica –.

Como solución de emba-
laje segura y altamente 

eficiente, el ECOBULK MX 
560 resulta perfecto para 

todas las aplicaciones en las 
que los envases más peque-

ños resultan ventajosos. 
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