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Siguiendo la filosofía de nuestros embalajes, hacemos fundas para interior de 
diferentes contenedores. Siendo el Big Bag el mas usado por su bajo coste. Es 
un embalaje flexible que permite almacenar aislando el interior, de los agentes 
externos y asegurando un ambiente seco.  
 
Se pueden tratar los contenidos de los big bag con gases (ver tratamientos CO2) 
que permitan la prevención y la conservación contra insectos.  
 
Aplicaciones: Polvos - Granulos - Productos químicos - Productos 
farmacéuticos - Productos a granel - Alimentos - Polímeros - Resinas - 
Productos de llenado en caliente - Adhesivos. 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Following the philosophy of our packaging, we sleeves inside different containers. 
Being the Big Bag used most often by their low cost. It is a flexible packaging to store 
isolating the interior from external agents and ensuring a dry environment. 

You can question the contents of the big bag with gas (see treatments CO2) to 
enable the prevention and insect conservation. 

Applications: Powders - Granules - Chemicals - Pharmaceuticals - Bulk 
products - Food - Polymer - Resin - hot fill products - Adhesives. 
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- Evitan daños en los productos. 
- Fabricaciones a medida para adaptarse a todas 
sus necesidades y en los materiales adecuados 
para su aplicación. 
- Protegen de la humedad, el oxígeno y la luz. 
- Con boca de carga superior y superior/inferior.

- Avoid damage to the products. 
- Manufacturing tailored to suit your needs and 
the right materials for your application. 
- Protect from moisture, oxygen and light. 
- With top loading mouth and upper / lower. 
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