
FlexBag

Außenhülle aus PE-Gewebe 

gewährleistet durch patentierte 

Faltung volles Füllvolumen

Seguridad

El indicador aséptico muestra l

a esterilidad (rojo = estéril)

NUTRilineaseptic

Elpo-Anschluss

La cubierta exterior de tejido PE 

asegura un volumen de llenado 

completo gracias al plegado patentado

AirAssist

Descarga asistida por aire para productos 

de alta viscosidad

Producto

Recipientes 
interiores Palets Válvula

Elpo-
ConexiónVolumen

Litros
de plástico
L x An x Al

Peso
kg

DN
50

NUTRilineaseptic

(Alimentación)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43

NUTRilineaseptic son IBCs esterilizados por radiación 
para la industria alimentaria (FDA,EN 10/2011, 
Halal, Kosher) entregados listos para ser llenados.
Estos IBC están optimizados para el llenado y vaciado 
estéril (también retiros parciales) y prolongan la vida 
útil mínima de los productos sensibles.

- El llenado del subespejo es posible a 
 través de la válvula
- TopFill con conexión Elpo para productos 
 de baja viscosidad
- AirAssist con vaciado asistido por aire 
 para productos de alta viscosidad
- Airless, aséptico, con excelente resistencia 
 a las fi suras por fl exión
- Desarrollo de todo el volumen del avión 
 durante el llenado (velocidad de llenado 
 de hasta 1000 l min.)

Alimentos (Densidad máx.: 1,4)



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


