
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Solución de almacenamiento hermético para grandes volúmenes de hasta 320 toneladas métricas.

 SELF-VERIFYING COCOON™

* Resultados basados en pruebas con arroz y maíz en caso de alta infestación

También disponibles:

Gas-Hermetic Fumigation Cocoon™ “Capullo” equipado con un puerto de entrada para la fumigación orgánica que utiliza dióxido de carbono (CO)
       para modi�car hacia una atmósfera baja en oxígeno, disminuyendo el crecimiento de moho y la infestación de insectos. 

El Cocoon ™ (Capullo) de GrainPro (SVC) es una solución de almacenamiento 
Ultra-hermético que protege contra inundaciones, diseñada para preservar de manera 

segura y sostenible la calidad de los productos agrícolas en sacos, durante períodos 
más largos sin utilizar fumigantes químicos.

 
GRAINPRO ®

¡Almacenamiento seguro de productos 
agrícolas en sacos, por un año o más sin 
utilizar productos químicos!

Almacenamiento exterior rentable•

• Resistente a las inundaciones

• Tecnología “verde”
 

Mantenimiento mínimo y bajos costos operativos, con una 
vida útil del producto de más de 15 años. Una solución de 
almacenamiento que también se puede usar junto con una 
infraestructura de almacenamiento existente o como 
independiente.

Certi�cada para uso orgánico. Un método no químico no 
tóxico de almacenamiento y preservación de la calidad que 
controla las plagas y los insectos en todas las etapas de la 
vida e inhibe el crecimiento de moho.

Las mercancías almacenadas están protegidas contra 
inundaciones siempre que el agua no llegue a la línea de la 
cremallera.

Monitorea la calidad del café en tiempo real. Un sistema de monitoreo inalámbrico que puede ser utilizad  fácilmente por usuarios
existentes o nuevos de Cocoon™.

GrainPro® EcoWiSe™

(PATENTADO)

• Conservación de cantidad y calidad a
largo plazo

• Almacenamiento plegable de alta capacidad
en interiores y exteriores

** Resultados basados en arroz, maíz y trigo

Fácil de transportar, usar e instalar. Viene con un autoveri�ca-
dor que indica el nivel de humedad. Existen tamaños para 
capacidad de 5 hasta 320 toneladas de de almacenamiento. **

Extiende la vida útil del producto por más de un año* al 
mantener la condición atmosférica interna a bajo nivel de 
oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono para controlar 
la infestación de insectos e inhibir el crecimiento de hongos.
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Your Local
GrainPro

Representative

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES

MALLA DE PROTECCIÓN
TÉRMICA

 JALADORES PARA CERRAR
CREMALLERA

CINTA MÉTRICA

PEGAMENTOSILICÓN EN AEROSOL CUERDA MATERIAL PARA PARCHES

***Basado en trigo

GrainPro  Inc.
200 Baker Ave., Suite 309
Concord, MA 01742 USA
Tel. +1 978 371 7118
Fax +1 978 371 7411
sales@grainpro.com

GrainPro  Philippines, Inc.
Subic Bay Gateway Park
SBFZ 2222, Philippines
Tel. +63 47 252 7884
Fax +63 47 252 7885
salesasia@grainpro.com

GrainPro  Kenya
Space Apartments, GF Shop A2
Maimahiu Rd. Nairobi West, Kenya
Tel. +254 737 177 767
Fax +254 710 933 717
saleseafrica@grainpro.com

GrainPro  Costa Rica S.R.L.
Paseo Colón, Centro Colón,
en Bufete Robles, Oreamuno District Merced,

Mobile: +506 8866 5964
E-mail: chema@grainpro.com

GrainPro  México, S de RL de CV
Cto. Garona No. 903, Sección Tres, Col. 
Amberes, 37237,
León, Gto. Mexico

E-mail: guillermo@grainpro.com
Mobile: +52 1 (477) 3920851

Material Cloruro de Polivinilo (PVC)

Taza de Transmisión de Oxígeno (OTR) (cm³/m²/día a 0,1MPa) <500
Taza de transmisión de vapor de agua (WVTR) (g/m²/día) <9
Vida Ú�l (años) 15
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Mecanismo de sellado Cremallera hermé�ca de PVC

SVC – 005 298 (117) 165 (65) 150 (59) 7 (261)
SVC – 010 10 330 (130) 298 (117) 150 (59) 15 (519)
SVC – 020 20 445 (175) 330 (130) 200 (79) 30 (1038)
SVC – 2-050 50 890 (350) 440 (173) 200 (79) 78 (2765)
SVC – 3-050 50 595 (234) 435 (171) 300 (118) 78 (2743)
SVC – 100 100 860 (339) 580 (228) 300 (118) 150 (5283)
SVC – 3-150 150 890 (350) 850 (335) 300 (118) 227 (8012)
SVC – 4.5 -150 150 750 (295) 680 (268) 450 (177) 230 (8105)
SVC – 300 300 926 (365) 745 (293) 598 (235) 414 (14617)

PARÁMETROS DETALLES

Producto Longitud, cm
(Pulg.)

Ancho, cm
(Pulg.)

Volúmen, m³
(Pies³.)

38 (84)
58 (128)
83 (183)
170 (375)
150 (331)
230 (507)
315 (694)
310 (683)
400 (882)

Peso empacado
sin tarima,

Kg. (Lbs)

Altura, cm
(Pulg.)

Espesor en milímetros (Pulgadas) 0.83 (0.033) ±7%
Peso del material (g/m²) 1050

Garan�a (Años)

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

La Información de los productos está sujeta a cambios sin noti�cación previa. Todos los productos en esta publicación,
incluidos nombres y fotografías son propiedad exclusiva de GrainPro®, Inc.

Inc. © 2016 GrainPro®, Inc. Todos los derechos reservados.

www.grainpro.comDistribuidores GrainPro y especi�caciones de todas las líneas de productos en

Su representante
local de GrainPro

Capacidad *,
TM

Progranos Andinos S.A.C.
Distribuidor autorizado
Arias Schreiber 148 of. 202 A. Mira�ores, Lima
Tel. +51 953 139 639
Tel. +51 999 981 616

Para más información:
Visite www.progranosandinos .com
o contacte a  informes@progranosandinos.com


