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GRAINPRO®

COCOON INDOOR™
¡Perfecto como solución de almacenamiento para mantener sus 
productos agrícolas seguros en cualquier momento!

SP40104DMD0722

Características y ventajas

Conserva el sabor, el color y el aroma.

Conserva la calidad de los productos 
básicos durante largos períodos de 
almacenamiento.

Protege contra el crecimiento de 
moho y la infestación de insectos.

Ideal para fumigaciones orgánicas 
con CO₂, especialmente para cultivos 
infestados

Sistema de almacenamiento liviano 
para una amplia gama de productos

Apto para el almacenamiento de 
productos orgánicos.

El tamaño se puede personalizar.

Sellado con una cremallera hermética.

Mantiene la germinación y el vigor de 
las semillas almacenadas.

Para productos agrícolas en “Big 
Bags” (Saconas)  y también en sacos 
más pequeños con o sin tarimas.



El GrainPro® Cocoon Indoor™ es una versión económica pero efectiva del GrainPro® Cocoon™. 
Está hecho de un material de polietileno hermético y liviano diseñado para preservar y proteger 
los productos agrícolas secos almacenados en interiores. Viene en varios tamaños y se puede 
personalizar para almacenar efectivamente diferentes capacidades de productos básicos en 
bolsas o cajas.

Este Cocoon Indoor™ hermético a los gases también es ideal para la fumigación con CO₂ para 
exterminar inmediatamente cualquier insecto en el producto. El CO₂ se puede descargar a través 
del puerto de entrada en la base del Cocoon y el exceso de aire se puede liberar a través de la 
cremallera en la parte superior.
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Dimensiones
(Largo x Ancho x Altura), cm (in)

25 kg 50 kg

No.de sacos

CAPACIDAD APROXIMADA

Descargo de responsabilidad: la capacidad aproximada proporcionada anteriormente se basa en nuestro cálculo. La 
capacidad puede variar de acuerdo al producto almacenado.

Toneladas 
métricas

Los tamaños de GrainPro® Cocoon Indoor™ se personalizan y adaptan según las necesidades del 
cliente. La capacidad y la dimensión aproximada variarán según el tamaño solicitado por los clientes.

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


