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

MANEJE LAS EFICIENCIAS EN MANUFACTURA
PROTEGIENDO SUS PRODUCTOS
Los liners para contenedores intermedios a granel ofrecen una solución eficiente y
consistente para llenar, transportar y descargar sus productos secos alimenticios. Los liners
para granel junto con los Supersacos (FIBCs) o barriles (tambores) pueden ser usados por
los procesadores o para enviar sus productos secos a los procesadores o compañías de
empaque en una forma muy económica.
•

El uso de los liners para granel grado alimenticio lo ayuda a enviar su producto en forma
segura protegiendo el producto empacado de contaminación durante el procesamiento,
transporte y almacenamiento

•

Los liners pueden ser diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de los
clientes y aplicaciones de tal forma que puedan optimizar sus operaciones en los
procesos de llenado y descarga.

APLICACIONES
•

Mezclas de Ingredientes Secos

•

Especias

•

Confitería y Azúcar

•

Vitaminas y Suplementos

•

Granos y Nueces

•

Café

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

Soluciones de Empaques Para Granel de Productos Alimenticios Secos

DISENADOS DE ACUERDO CON SUS DEMANDAS

LINERS PREFORMADOS

LINERS ALUMINIZADOS

LINERS PARA BARRILES
(TAMBORES)

Los liners preformados son diseñados
de acuerdo con las necesidades de los
clientes para ajustarse a las dimensiones
de los Supersacos (FIBCs) y proveen un
llenado máximo y una descarga total y
eficiente de su producto. A diferencia de
los liners tubulares, los liners preformados
ofrecen una superficie plana arriba y abajo
e incorporan cuellos de llenado y descarga
en los diámetros y alturas requeridas para
complementar de la mejor forma a los
supersacos (FIBCs) en los procesos de
llenado y descarga.

Construidos con películas y papel
aluminio, los liners preformados
aluminizados ofrecen una barrera
impermeable de alto nivel ideal
para la protección de oxígeno,
humedad y rayos ultravioleta.

Diseñados para usar con barriles
o tambores de acero inoxidable,
plásticos o de fibra, aseguran que
sus productos alimenticios secos
permanezcan puros y libres de
contaminantes. Nuestros liners
para tambores son manufacturados
usando la Ingeniería de estructuras de
películas de polietileno que ofrecen
durabilidad, consistencia y desarrollo.

38” cuadrado hasta 47” cuadrado
38” X 33” hasta 47” X 45”
Bolsas en fondo recto con anchos
desde 30” hasta 47”

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

30/55 galones fondo recto “rollo
precortado” o fondo redondo con
diámetros de 14”, 20” y 23”

*Nosotros también producimos liners abiertos arriba para cajas Gaylord de hasta 48”
•

Los liners son manufacturados con películas de diferentes estructuras de acuerdo con las
necesidades específicas de su aplicación respecto a: barreras al oxigeno o a la humedad,
inhibición a los rayos ultravioleta, dureza, resistencia y propiedades antiestáticas.

•

Nosotros podemos producir bolsas en rollo “Bags in a roll” hasta de 48” en un equipo
altamente automatizado que asegura a los clientes un uso fácil.

•
•

ILC Dover LP
100 Discovery Blvd,
Suite 1001
Los liners preformados pueden ser elaborados con pestanas que permiten ser cosidas,
Newark, DE 19713 USA
juntadas o pegadas en los liners eliminado que el liner se salga en el proceso de descarga.
+1.302.335.3911
+1.800.631.9567
Los cuellos de los liners preformados pueden ser sellados por saneamiento y protección
customer_service@ilcdover.com
del producto.
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*Grayling™ y Xtrakt® son marcas comerciales de ILC Dover, LP.

www.ilcdover.com

