Cajas Corrugadas
PaperIBC Para
Almacenamiento
Y Transporte
De Liquidos
A Granel

CAJAS CORRUGADAS PIBC DE ILC DOVER
Son una Alternativa Confiable, Económica y Responsable con el medio ambiente.
El contenedor PaperIBC de ILC Dover es una alternativa confiable, económica y responsable con el medio
ambiente para reemplazar los tambores, contenedores tipo jaula y otra clase de contenedores intermedios
de materiales a granel.

CONFIABLE
El corazón del sistema PaperIBC son los liner preformados de ILC Dover. ILC Dover es una compañía líder de
manufactura de liners para las diferentes industrias procesadoras de materiales para granel.
Los liners Grayling son construidos en ambientes ultra limpios y están manufacturados con materiales
aprobados por la FDA en nuestra planta de manufactura con certificación IMS y FSSC 22000.

ECONOMICOS
A diferencia de los barriles o tambores de 55 galones (208.2 litros) y otros IBC’s, no involucran costos
de limpieza, desinfección ni retorno de los contenedores. También requieren menos espacio para el
almacenamiento y costos más bajos por transportes relacionados al recibo inicial de los contenedores.
•

80% menos espacio de almacenamiento requerido para los contenedores sin ensamblar

•

No tienen costos de limpieza y disposición y no costos relacionados con el retorno de los
contenedores

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
El PaperIBC está construida con recursos renovables y reciclables. El contenedor PaperIBC es un empaque
de un solo viaje, por lo tanto, no se consumen combustibles fósiles para retornar el paquete después de la
descarga y tampoco consume espacio en los vertederos de basura.
•

Reciclable

•

Biodegradable
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ESPECIFICACIONES PAPER IBC
CAPACIDAD

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DIMENSIONES
(IN)

265 GAL / 1,000 L

Caja Cuadrada

451002

43”X 43”X40”

275 GAL / 1,041 L

Caja Cuadrada

451006

43”X43”X41.5”

275 GAL / 1,041 L

Caja
Rectangular

451007

39”X47”X42”

ESPESOR DE PARED

9 PLY CORRUGATED,
1.75” GRUESO

ESPECIFICACIONES TAPAS PAPER IBC
DESCRIPCIÓN

PARTE #

COMPATIBILIDAD DE LA CAJA

Tapa para Caja Cuadrada

451004

CAJAS CUADRADAS 451002 & 451006

Tapa para Caja Rectangular

451008

CAJAS RECTANGULARES 451007

GRAYLING ™ ESPECIFICACIONES DE LOS LINER EN CASETE
CAPACIDAD

DIMENSIONES

265 GAL / 1,000 L

41” X 41” X 42”

275 GAL/ 1,041 L

44” X 44” X 44”

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Valvular de llenado de 2” con rosca
BSP y tapa protectora y valvular de Manta calentadora,
descarga de 2” con rosca BSP con puente de llenado y
cortador incrustado, tapa protectora
valvular bola
y anillo de cierre.

PROTECCION DEL PRODUCTO
En adición a las características de resistencia y durabilidad del contenedor,
El sistema PaperIBC también tiene una característica única en la valvula de
descarga del liner, un “anillo de cierre” que protege el accesorio y el liner
asegurando que este se quede en su sitio en la posición correcta
durante los procesos de transporte, maniobra y descarga.
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También, para brindar seguridad adicional, las canaletas corrugadas del contenedor están
cubiertas para garantizar que el contenedor se mantenga higiénico y libre de contaminantes.

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

www.ilcdover.com

