Grayling™ Liners
En Rollo Precortado
Para Empaque A
Granel

MANEJE OPERACIONES EFICIENTES CON
LOS ROLLOS PREFORMADOS Y PRECORTADOS
EN LAS APLICACIONES SOLIDAS
Los rollos preformados y precortados de Grayling™ son diseñados para ajustarse a las
dimensiones de los supersacos (FIBCs) ofreciendo un llenado máximo y un proceso de
descarga eficiente que permite que todo el producto fluya rápidamente. A diferencia de los
rollos precortados básicos o liners tubulares, estos liners preformados ofrecen dimensiones
que se ajustan perfectamente a su contenedor y podemos incorporar en ellos los cuellos de
carga y descarga con el diámetro y altura que mejor se ajusten a sus necesidades.
Nuestros liners preformados son manufacturados con perforaciones entre ellos, facilitando
cortarlos o despegarlos del rollo. Su presentación consistente facilita los procesos de
inserción del liner en las operaciones.

APLICACIONES
Químicos
•

Resinas

•

Aditivos y Colorantes

Alimentos y Bebidas
•

Mezcla de Ingredientes Secos

•

Especias

•

Confitería y Azúcar

•

Vitaminas y Suplementos

•

Granos y Nueces

•

Café

Nuestra planta de manufactura tiene certificación FSSC 22000, Kosher y IMS

Liners Preformados y Precortados Para Aplicaciones Secas

DISENADOS DE ACUERDO CON SUS DEMANDAS
Nosotros podemos producir liners preformados y en rollo precortado hasta de 48” cuadrado, en nuestro equipo
altamente automatizado que garantiza a ustedes y sus clientes facilidad de uso.
• Cada liner está separado mediante precorte o perforación
• Los liners son enrollados en un cono de 4” de diámetro y enviados en una estiba
• Los liners estilo botella “Bottle-neck” proveen un ambiente sanitario y de protección para su producto
La estructura de la película de los liners es diseñada específicamente para las necesidades específicas de su aplicación.
• Barreras al oxígeno y humedad
• Resistencia a productos químicos
• Dureza y durabilidad
• Propiedades antiestáticas (L2)
Los cuellos de carga y descarga son diseñados de acuerdo con las necesidades especiales de nuestros clientes y los
requerimientos específicos de sus plantas de manufactura. Los cuellos están disponibles hasta una altura máxima de 40”.

ESPECIFICACIONES DE LOS LINERS PREFORMADOS Y PRECORTADOS GRAYLING™
Cuadrados
Mínimo
Dimensiones

32”

Máximo
48”

Diametro del Cuello
Mínimo
Máximo

Rectangulares
Mínimo
Máximo
32”

48”

Altura del Cuello
Mínimo
Máximo

Cuello de Carga

9”

36”

8”

40”

Cuello de Descarga

9”

44”

8”

40”
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