
Válvula precintada

El precinto se puede retirar 

sin herramientas

Identificación

FDA, VO 10/2011

NUTRiline

Tapa con precinto

El precinto se puede retirar 

sin herramientas

Sello Lámina de aluminio

Producto

Recipientes 
interiores de plástico Válvula Tapas

Volumen
Litros

Palets
L x An x Al

Peso
kg

DN
50

DN
150

DN
225

NUTRiline
(Alimentación)

600 1200 x 800 x 1013 42  

800 1200 x 1000 x 1013 50 –

1000 1200 x  1000 x 1163 52

NUTRiline está especialmente 
adaptada a las necesidades de 
la industria alimentaria.

- Cumple los requisitos de FDA/EN 10/2011,  
 halal, kosher
- Acabado conforme a BRC, FSC 22000, HACCP 
- Acabado de los componentes a partir  
 de materias primas en salas blancas
- Válvula y tapa aseguradas con precinto
- Palet de plástico duradero y de fácil  
 mantenimiento
- Riesgo reducido de depósitos gracias a la  
 armadura de barras vericales 
- Funda contra la suciedad y contaminación  
 durante el transporte y almacenamiento
- posibilidad de Homologacion UN

Homologado UN a solicitud

Alimentos (Densidad máx.: 1,6)

- Declaración REACH
- Certificado Kosher
- Certificado Halal
- Declaración de conformidad con la legislación  
 alimentaria
- Global Certification for Food Contact (BRC)



ESPECIALISTAS
MODULARES

Palet con patines de madera (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm)

Palet con patines híbrido

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra  

como palet con marco

Palet con patines, plástico

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra  

como palet con marco

12/08 (1200 x 800 mm)

Personalización 
con pegatinas 
posible

Palet de plástico
Palet híbrido
Palet de madera

Barra transversal de acero en el palet

Embellecedores de plástico
en IBC ONU

Válvula: DN 50, DN 80 

Etiqueta de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcional: 
Parte trasera
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Exterior
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Escala de llenado

Recipientes internos de 
HDPE estabilizado para UV

Reforzado con cruz de acero

1000 litros Tapa de plástico 
150 mm, 225 mm, 400 mm


