
Nueva línea de 
fabricación de 
bidones de acero 
de apertura total 
en la planta de 
Houston
SCHÜTZ Container Systems (SCS) 
amplía su fábrica de bidones de acero en 
Houston (EE. UU.) con la producción de 
bidones de acero de apertura total. Con 
esta incorporación a nuestra cartera de 
productos y servicios, los clientes locales 
se benefician de una completa oferta de 
IBCs tanto nuevos como reacondicionados, 
bidones de plástico y de acero.
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E l emplazamiento de Pasadena, Texas, es la 
quinta fábrica de bidones de acero de SCHÜTZ 
en todo el mundo, y en 2016 fue el primer 

centro fabril en construirse desde cero en los Estados 
Unidos en más de 20 años para la producción de 
bidones de acero. Hasta la fecha, allí se producían 
bidones de 2 tapones, con interior tanto lacado como 
de chapa, con diferentes espesores de material para 
satisfacer los distintos requisitos de rendimiento para 
certificaciones UN. Ahora esta oferta se amplía con la 
fabricación de bidones de acero de apertura total. En 
esta instalación ultramoderna, los bidones de acero de 
apertura total se pueden personalizar según se desee 
en el proceso de serigrafiado. La ampliación permite 

una fiabilidad de suministro aún superior y la máxima 
flexibilidad. De este modo, los clientes de la región 
pueden cubrir el 100 % de sus necesidades de bidones 
de acero con nuestro completo surtido. 

El centro de producción de SCHÜTZ está muy bien 
comunicado, en el exterior de la metrópolis de Hous-
ton. En la región tienen un gran peso las industrias 
petrolera, gasista, química y petroquímica, por lo que 
se trata de uno de los mercados más dinámicos de EE. 
UU. para los embalajes industriales. Nuestra fábrica 
cuenta con una conexión directa a la tupida red ferro-
viaria y está bien comunicada con la autopista I-45 y 
la I-10. Esto nos permite una recepción de materias 
primas flexible y un transporte de los productos 
finales respetuoso con el medio ambiente.

La ampliación permite una fiabilidad de sumi-
nistro aún superior y la máxima flexibilidad.


