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¡Usar, almacenar y transportar productos peligrosos – con los
recipientes de seguridad Rötzmeier en acero inoxidable!



Rötzmeier Sicherheitsbehälter 

Los recipientes de seguridad Rötzmeier

■	 protegen de manera segura en el manejo 
de líquidos inflamables y otros productos 
peligrosos en el laboratorio y la industria

■	 son recipientes multiuso de muy larga 
duración

■	 son resistentes a los productos químicos 
gracias al uso de aceros inoxidables de alta 
calidad y de juntas en PTFE (Politetrafluoroe-
tileno)

■	 con protección antiexplosión: cortallamas, 
válvulas de seguridad, así como con grifo 
dispensador de dosificación fina y cierre 
automático

■	 conformes a las reglamentaciones relevantes 
(por ej. Reglas técnicas para líquidos inflama-
bles (TRbF), TÜV, Factory Mutual (FM), etc.)

■	 son recomendados por las agrupaciones pro-
fesionales, por ej. en reglas de trabajo en el 
laboratorioe

■	 son productos de calidad „Made in 
Germany“

Jarras de seguridad
para un uso interno dentro de la empresa

■	 Para un trasiego seguro y la dosificación de peque-
ñas cantidades de líquidos inflamables en el lugar 
de trabajo

■	 Fabricadas en acero inoxidable de 0,6 mm, juntas en 
PTFE, asa en aluminio con pintura epoxi

■	 Disponibles en versión laboratorio (electropulido, 
como en la foto arriba) o en versión industria (sin 
pulir, ópticamente como el producto SP2 de la 
izquierda, numero de ref. con una „U“ al final)

Jarras de seguridad Cont. l Ref.
con dosificador de precisión 1¼" 1 01D 01DU

con dosificador de precisión 1¼" 2 02D 02DU

con dosificador de precisión 1¼" 5 05D 05DU

con tapón de rosca 1¼" 1 01K 01KU

con tapón de rosca 1¼" 2 02K 02KU

con tapón de rosca 1¼" 5 05K 05KU

Humectadores
(con platillo y sistema de bombeo 1¼“) 1 SP1

Humectadores
(con platillo y sistema de bombeo 1¼“) 2 SP2

01K

SP2

05D

02K
02D

05K

01D
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Barriles de seguridad
para uso interno dentro de la empresa
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Recipientes de seguridad
para uso interno dentro de la empresa

■	 para un almacenaje seguro de cantidades importan-
tes de productos peligrosos

■	 se pueden usar también para trasvasar y dosificar
■	 fabricados en acero inoxidable de 0,8 hasta 1,5 mm 

(dependiendo del volumen)
■	 los modelos de 25l y 50l se pueden apilar
■	 juntas en PTFE, indicadores de nivel en PFA (Perfluo-

roalkoxy)
■	 disponibilidad de barriles para almacenaje fijo con-

volúmenes de 100 y 200l

■	 para trasvasar, dosificar y almacenar líquidos infla-
mables con seguridad

■	 en acero inoxidable de 0,8 mm, asa también en 
acero inoxidable macizo, juntas en PTFE

■	 la forma rectangular permite ahorrar espacio al 
almacenar grandes cantidades por ej. en armarios 
protegidos 

■	 modelo con grifo dispensador para un almacena-
miento horizontal y trasiego; con tornillo de ventila-
ción separada

Recipientes de seguridad Cont. l Ref.
con dosificador de precisión 1½" 5 05KD

con dosificador de precisión 1½" 10 10KD

con dosificador de precisión 1½" 
y ventilación separada

20 20KDL

con tapón de rosca 1½" 5 05KK

con tapón de rosca 1½" 10 10KK

con tapón de rosca 1½" 20 20KK

con grifo dispensador 1½" y ventilación separada 5 05KZ

con grifo dispensador 1½" y ventilación separada 10 10KZ

con grifo dispensador 1½" y ventilación separada 20 20KZ

Barriles de seguridad Cont. l Ref.
con tapón de rosca 1½" 10 10K

con tapón de rosca 1½" 25 25K

con tapón de rosca 2" TPI 50 50K

con grifo dispensador ¾" y ventilación separada 10 10Z

con grifo dispensador ¾" y ventilación separada 25 25Z

con grifo dispensador ¾" y ventilación separada 50 50Z

con grifo dispensador ¾",
ventilación separada e indicador de nivel

10 10ZI

con grifo dispensador ¾“,
ventilación separada e indicador de nivel

25 25ZI

con grifo dispensador ¾“,
ventilación separada e indicador de nivel

50 50ZI

con dosificador de precisión 
y ventilación separada

10 10D

con dosificador de precisión,
ventilación separada e indicador de nivel

10 10DI

Bidón colector, conexión de 2“ 10 10S

Bidón colector, conexión de 2“,
con indicador de nivel

10 10SI

Recipientes para inmersión para la 
limpieza de piezas 4 WB4

Recipientes humectadores para empapar
trapos 4 TB4

10DI

10KK

10KZ

50ZI

10KD
25Z

05KK
20KK
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Recipientes de seguridad
para el transporte (con homologación UN)

Embudos de acero inoxidable
para bidones de plástico DIN, bidones colectores,

barriles con 2“ y todos los recipientes de Rötzmeier

■	 embudos de seguridad se enroscan sobre el recipi-
ente (conexión continua), disponen de una conexi-
ón de tierra adicional, de una protección antillamas 
y contra desbordamiento así que de una tapa para 
reducir los olores 

■	 embudos de la serie TK permiten rellenar fácilmente 
y con seguridad recipientes de plástico DIN

■	 embudos TS y T182 para bidones colectores (rosca 
gruesa)

■	 embudos de seguridad sin rosca se colocan directa-
mente en los recipientes de Rötzmeier

■	 recipientes especiales para un transporte seguro de 
sustancias peligrosas en todos los medios de transporte  

■	 homologación UN según GGVSEB, GGVMarit. así que 
ADR, RID, IMDG Code o ICAO-TI, homologados para 
todos los productos peligrosos (Tipo de envase X)

■	 fabricados en acero inoxidable de 0,6 hasta 1,2 mm 
(dependiendo del modelo), juntas en PTFE

■	 equipados con dispositivo antillamas y tapón de rosca 
sin válvula de alivio - disponibles también con válvula 
de alivio (agregar en estos casos una „V“ al final de la 
referencia, por ej. 10KTV)) 

■	 25TZ también con grifo dispensador Z150 para uso 
horizontal

Recipientes de seguridad Cont. l Ref.
Jarra de transporte 1 01T

Jarra de transporte 2 02T

Jarra de transporte 5 05T

Recipiente rectangular de transporte 5 05KT

Recipiente rectangular de transporte 10 10KT

Recipiente rectangular de transporte,
con ventilación separada 20 20KTL

Bidón de transporte 25 25TZ

Embudos de acero inoxidable Ref.
Embudo de seguridad con tapa de plástico (PE) DIN50 TK50

Embudo de seguridad plano con tapa de plástico  (PE) DIN50 TK50-180

Embudo de seguridad con tapa de plástico (PE) DIN51 TK51

Embudo de seguridad plano con tapa de plástico (PE) DIN51 TK51-180

Embudo de seguridad con tapa de plástico (PE) DIN61 TK61

Embudo de seguridad plano con tapa de plástico (PE) DIN61 TK61-180

Embudo de seguridad con tapa de plástico (PE) DIN71 TK71

Embudo de seguridad plano con tapa de plástico (PE) DIN71 TK71-180

Embudo de seguridad con rosca de 2“ T2

Embudo de seguridad con rosca de 2“, modelo plano T180

Embudo de seguridad con rosca gruesa de 2“ TS

Embudo de seguridad con rosca de 2“, modelo plano T182

Embudo sin rosca para todo tipo de recipientes 
de seguridad TR1

Embudo sin rosca para todo tipo de recipientes 
rectangulares

TR2

Embudo para todo tipo de recipientes 
rectangulares con rosca TR2V

Embudo para todo tipo de bidones de seguridad TR3

TK61

TR1

01T

02T

05T

25TZ

20KTL
10KT

05KT

TR2 TR2V TR3

T2 T180TK61-180

Embudos de seguridad
para recipientes de plástico

Embudos

Embudos de seguridad para bidones 
colectores de acero inoxidabler

25TZ 
Z150 
LB2



Accesorio para Ref.

Dispositivo de bombeo con platillo todas las jarras de seguridad de 1l P1

Dispositivo de bombeo con platillo todas las jarras de seguridad de 2l P2

Dispensador 2" los bidones colectores 10S y 10SI A2

Dispensador 1½" todos los recipientes rectangulares y los bidones de seguridad de 10l y 25l A15

Grifo dispensador con cierre automático ¾" los barriles de seguridad Z34

Grifo dispensador con cierre automático 1½" recipientes rectangulares 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL y barril de transporte 25TZ Z150

Dosificador de precisión con cierre aut. 1¼"
con ventilación todas las jarras de seguridad D125

Dosificador de precisión con cierre aut. 1½" 
con ventilación los recipientes rectangulares 05KD, 10KD, 05KK, 10KK y 10K D150

Dosificador de precisión con cierre aut. 1½" 10D, 10DI, 20KDL, 20KTL, 05KZ, 10KZ, 20KZ D151

Tapón de rosca 1¼" con ventilación las jarras de seguridad K125

Tapón de rosca 1¼" todas las jarras de seguridad para transporte K126

Tapón de rosca 1½" con ventilación los recipientes rectangulares + 10D, 10DI, 10K, 25K K150

Tapón de rosca 1½" con manecilla de ventilación los barriles de seguridad 10Z, 10ZI, 25Z, 25ZI K151

Tapón de rosca 1½" todos los recipientes de transporte + 25TZ K152

Tapón de rosca 2" TPI con ventilación el barril de seguridad 50K K200

Tapón de rosca 2" TPI con manecilla de ventilación los barriles de seguridad 50Z y 50ZI K201

Tapón de rosca 2" Tri-Sure los barriles de seguridad 10S y 10SI K2

Dispositivo cortallamas todas las jarras de seguridad FS125

Dispositivo cortallamas todos los recipientes rectangulares y los barriles de seguridad de 10l y 25l FS150

Dispositivo cortallamas los barriles de seguridad de 50l FS200

Soporte para lavado el contenedor de lavado WB4 WK

Caballete de madera (2 unidades) el barril de seguridad para transporte 25TZ LB2

Accesorios
para los recipientes de seguridad Rötzmeier
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La empresa
Nuestra empresa familiar se encuentra desde su crea-
ción en la ciudad de Salzkotten (área de Paderborn / 
Bielefeld). Nuestros productos son productos de cali-
dad „Made in Germany“, nuestros proveedores son en 
su mayoría de la misma región. Tenemos más de 45 
años de experiencia en la utilización del acero inoxi-
dable, con un anhelo constante hacia la innovación y 
la mejora de las técnicas de seguridad, lo que nos per-
mite ofrecerles productos con la máxima calidad y se-
guridad para la manipulación de sustancias peligrosas.

Los usuarios de nuestros productos son principalmen-
te laboratorios de la industria, empresas químicas y 
farmacéuticas, organizaciones de investigación así que
universidades de todo el mundo.
Los productos típicos para rellenar nuestros recipien-
tes de seguridad son disolventes. Con mucho gusto 
le podemos asesorar sobre posibles adecuaciones de 
nuestros productos a sus necesidades individuales. 
Pueden utilizar nuestro saber hacer, para encontrar so-
luciones a sus problemas.

Made in Germany

Made in Salzkotten


