Liners Grayling™
Para Empaques
A Granel De
Productos
Liquidos En
La Industria
Alimenticia

MANEJE LAS EFICIENCIAS EN MANUFACTURA
PROTEGIENDO SU PRODUCTO
Los liners para contenedores intermedios a granel ofrecen una solución eficiente y
consistente para llenar, transportar y descargas sus productos alimenticios líquidos. Los
liners para líquidos a granel junto con los contenedores rígidos (IBCs) o contenedores
PaperIBCs pueden ser usados para los procesos en planta, para enviar producto líquido a los
procesadores o para enviar producto a las compañías de empaque.
•

El uso de los liners elimina el costoso y demorado proceso de limpieza de contenedores

•

Los liners son una solución sanitaria que garantiza que su producto no se contamine con
residuos de producto o limpiadores de las paredes internas de los contenedores.

•

Los liners junto con el uso de los contenedores IBCs ofrecen una solución económica en
los procesos de llenado, descarga y envío o almacenamiento de productos comparado
con los barriles o tambores de 55 galones y los contenedores tipo rejilla.

APLICACIONES
•

Salsas y Endulzantes

•

Grasas y Aceites

•

Condimentos

•

Saborizantes

•

Pures

•

Lácteos

•

Endulzantes

Nuestra planta de manufactura cuenta con las certificaciones FSSC 22000, Kosher y IMS.

Soluciones De Empaque Para Granel De Productos Alimenticios Liquidos

DISENADOS PARA OPTIMIZAR
SUS PROCESOS DE LLENADO Y DESCARGA
•

Liners Grado Alimenticio disponibles en 2 y 3 capas, 3.2 mil and 4 mil

•

Los liners están disponibles en casete para mejorar el proceso de llenado de los liners dentro de los contenedores (IBCs)
o cajas corrugadas (PIBCs)

•

Películas de materiales especiales para productos sensitivos al oxigeno y/o humedad

•

ILC Dover ofrece un amplio portafolio de liners con diferentes válvulas para los procesos de llenado y descarga

•

Un amplio rango de accesorios disponibles (mantas calentadoras, puentes de llenado, adaptadores y válvulas)

FORROS DE ALMOHADA

LINERS PREFORMADOS

CONTENEDOR PAPERIBC CON
LINER PARA LIQUIDOS

Los liners estilo almohadilla son una
elección económica de empaque
para sus productos a granel junto
con los contenedores IBCs. Los
liners estilo almohadilla protegen sus
productos líquidos de contaminación
y fuga durante el procesamiento,
almacenamiento y transporte.

Los liners preformados para líquidos están
diseñados para reducir los costos de labor
mientras minimizan a perdida relacionada
con producto residual en los procesos de
llenado y descarga. El diseño preformado
permite que los procesos de llenado y
descarga sean completos y consistentes ya
que el liner no tiene dobleces ni pliegues
que impidan el flujo del material.

El contenedor PaperIBC es una
alternativa confiable y económica frente
a los tambores, contenedores rejilla y
otro tipo de contenedores para granel.
Acompañado con el liner liquido grado
alimenticio, el sistema PaperIBC provee
almacenamiento y envío de productos a
granel como: aceites, salsas, endulzantes
y otros líquidos.

32” cuadrado hasta 48” cuadrado

265 galones/1000 litros, 275
galones/1041 litros
Cuadrados o rectangulares

32”x 51” hasta 92”x 90”

*Liner con boca abierta para líquidos también está disponible desde 47” X 82”

SISTEMA XTRAKT®
Para productos líquidos viscosos, nuestro Sistema Xtrakt® puede ayudarlo a
reducir los niveles de desperdicio y aumentar sus beneficios extrayendo
mucho más producto de sus liners.
• Dejan menos de 2 kilogramos de producto residual en cada liner,
todas las veces.
• Reduce la perdida por producto residual hasta en un 30%
• No requiere intervención del operador disminuyendo
costos de labor
• Existe un sistema Xtrakt® para aplicaciones de alta o
baja densidad
MKT-0237-S Rev A

One Moonwalker Road
Frederica, DE 19946 USA
+1.302.335.3911
+1.800.631.9567
customer_service@ilcdover.com

www.ilcdover.com

