
Soluciones 
Para Productos 
Lacteos
Grayling™ 

Empaque A 
Granel

 • LINERS PARA PRODUCTOS SECOS.
 • LINERS PARA PRODUCTOS LIQUIDOS.
 • LINERS PARA TIBORES.
 • CONTENEDORES PARA PRODUCTOS A GRANEL.



32” square up to 48” square
43”x 37” up to 48”x 43”

Liners tipo Form Fit son diseñados a la medida para 

ajustarse a las dimensiones internas del FIBC 

ofreciendo un llenado maximo y un vaciado 

eficiente y completo sin dejar residuos 

valiosos dentro de los contenedores.  A 

diferencia de los liners tubulares, los Form 

Fit liners estan diseñados con una cubierta 

superior plana e incorpora dos canales 

que contribuyen al llenado y descarga 

de producto de manera eficiente.

LINERS A LA MEDIDA TIPO FORM FIT

Diseñados para ser utilizados 

con tibores de acero, plastico o 

de fibra; los liners le brindan la 

seguridad de que sus productos 

secos se conserven puros y libres 

de contaminacion. Nuestros liners 

para tibores son manufacturados 

utilizando films de polietileno 

especializado que aseguran 

durabilidad y consistencia en su uso.

Liners de 30 y 55 galones en 
presentacion plana, en rollo o con 

fondo redondo de 14”, 20” o 23”.

LINERS PARA TIBORES

Nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación 
FSSC22000, Kosher e IMS.

Cuadrado de 32” hasta 48” y 

43”X37” hasta 48”X3”

LINERS PARA
PRODUCTOS SECOS

Diseñados 
para optimizar 
sus procesos 
de llenado y 
transferencia de 
productos.

• Liners con grado alimenticio 

en doble o triple capa, 

calibres de 3.2 mil y 4 mil.

• Films de barrera disponibles 

para oxigeno y aplicaciones 

sensibles a la humedad.

• Liners para productos liquidos 

disponibles con casset para mejorar 

el proceso de llenado dentro del 

contenedor - IBC o PIBC.

• Ofrecemos liners con una amplia 

variedad de valvulas de llenado y 

vaciado para optimizar sus procesos.

• Contamos con gran variedad de 

accesorios (mantas calentadoras, 

puentes para llenado, adaptadores y 

valvulas).

Apliaciones: Quesos, yogurt, helados, 
huevo liquido, leche liquida, leche en 
polvo, proteina en suero.



LINERS TIPO ALMOHADILLA

LINERS A LA MEDIDA TIPO FORM FIT

SISTEMA XTRAKT

32”x 51” hasta 92”x 90”

32” square up to 48” square
Liners con abertura superior tambien disponibles en medidas de hasa 47”X82”.

El sistema Xtrakt para liquidos viscosos le ayuda a reducir mermas e incrementar sus utilidades 

al extraer mas producto de sus liners.

•	 El sistema deja menos de 2 kg de producto residual en cada liner consistentemente.

•	 Reduce el producto residual hasta un 30%.

•	 El sistema reduce los costos de mano de obra.

•	 Aplicaciones tanto para productos de alta o baja viscosidad.

Los liners tipo almohadilla para productos liquidos 

son una opcion economica para empacar productos 

lacteos en estado liquido dentro de IBC’s. Los 

liners tipo almohadilla protegen sus productos tales 

como la crema de contaminacion y fuga durante su 

proceso, almacenamiento y transporte.

Los liners tipo Form Fit para liquidos estan diseñados para reducir la mano de 

obra y simultaneamente minimizar la merma y residuos de producto durante 

el llenado y la transferencia de liquidos. El diseño Form Fit permite un llenado 

consistente y completo asi como la transferencia de los contenidos ya que el 

liner no tiene pliegues o dobleces que dificulten el flujo del material.

LINERS PARA
PRODUCTOS SECOS

LINERS PARA
APLICACIONES LIQUIDAS

*Grayling™ y Xtrakt® son marcas comerciales de ILC Dover, LP.
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Innovación es nuestro lema, nosotros diseñamos y desarrollamos 

soluciones de empaque para las complejas necesidades de 

nuestros clientes.  Reconocidos globalmente por nuestras 

soluciones flexibles para contenedores, ILC Dover sirve a clientes 

en un diverso rango de industrias que incluyen, manufactura 

farmacéutica y biofarmacéutica, cuidado personal, alimentos y 

bebidas, químicos, aeroespacial, cuidado de la salud y agencias 

gubernamentales.  En ILC Dover, la calidad es una cultura, no 

una medida.  Nuestros clientes le podrán decir que abastecemos 

todas sus necesidades y que somos un equipo motivado, 

responsable, dedicado, competitivo y altamente innovador.  

Nosotros hemos estado innovando desde 1947.  Las soluciones 

visionarias de ILC Dover han mejorado los niveles de eficiencia, 

salvaguardando sus trabajadores y productos y previniendo 

desastres – todo esto prueba que nosotros estamos liderando la 

excelencia en los negocios.

Evolución de ingeniería más allá de los límites.

MAS ALLA DE LOS LIMITES™

ILC Dover LP
100 Discovery Blvd, Suite 1001

Newark, DE 19713 USA
+1.302.335.3911
+1.800.631.9567 

customer_service@ilcdover.com

www.ilcdover.com


