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Características y ventajas

Espacio de almacenamiento 
optimizado y fácil apilamiento.

Barrera sellada que evita 
ingreso de elementos externos.

Aumenta la vida útil de los 
productos básicos.

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

Conserva el sabor, el color y el 
aroma de los productos.

Mejora la presentación del 
producto.

Reduce la pérdida de producto.

Bolsa con base para 
autosostenerse, evitando  el 
uso de otra bolsa externa 
convencional.

Apto para el almacenamiento 
de productos orgánicos.

GRAINPRO®

VACUUM BAG™
(BOLSA GRAINPRO PARA CIERRE AL VACÍO)
¡Perfecto como solución de almacenamiento y 
transporte para mantener sus productos seguros 
en cualquier lugar y en cualquier momento!



GRAINPRO®

  VACUUM BAG™ 

Small

Extra Small

Medium

TAMAÑO Dimensiones,

10-15 (22-33.1)

4-6 (8.8-13.2)

16-20 (35.3-44.1)

55 x 30 (21.7 x 11.8)
35 x 20 x 10 (13.8 x 7.9 x 3.9)

72 x 46 (28.3 x 18.1)
42 x 31 x 15 (16.5 x 12.2 x 5.9)
80 x 50 (31.5 x 19.7)
48 x 35 x 15 (18.9 x 13.8 x 5.9)

92 x 50 (36.2 x 19.7)
60 x 35 x 15 (23.6 x 13.8 x 5.9)
104 x 50 (40.9 x 19.7)
72 x 35 x 15 (28.3 x 13.8 x 5.9)

Large

Extra Large

21-25 (46.3-55.1)

26-30 (57.3-66.1)

Capacidad aproximada,
kg (lbs)

Basada en café verde
(Largo  x Ancho  x Espesor), cm (inch)

 

 

 

STORING THE FUTURE
GRAINPRO

La GrainPro® Vacuum Bag™ está hecha de PE de alta resistencia con 
excelentes propiedades de barrera contra el gas y el vapor de agua. Está 
diseñado específicamente con material de baja permeabilidad para 
contener y mantener la presión de vacío aplicada en la bolsa. Se puede 
utilizar con cualquier máquina de sellado al vacío para bolsas de superficie 
lisa.

Se recomienda almacenar y transportar estas bolsas de vacío dentro de 
una caja de embalaje para mayor protección. Con la bolsa al vacío, los 
productos se pueden almacenar durante períodos prolongados sin riesgo 
de que entre humedad, conservando al mismo tiempo el aroma, el sabor, el 
sabor y el color. El uso de esta bolsa sellada al vacío también protege los 
productos básicos de la infestación de insectos y el crecimiento de moho.
 
Esta bolsa de vacío está diseñada de tal manera que se puede apilar 
fácilmente en una tarima ISO estándar (110 cm x 100 cm).

Recomendación de la máquina de sellado al vacío:
 
Para sellar la Bolsa al Vacío GrainPro, recomendamos el uso de una máquina de sellado al vacío tipo boquilla. 
Para la producción en serie y el sellado completo de su ancho máximo de 50 cm, recomendamos el uso de una 
máquina industrial.

GRAINPRO® VACUUM BAG™ (Bolsa GrainPro pra vacio) 
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Descargo de responsabilidad: la capacidad aproximada proporcionada anteriormente se basa en nuestro cálculo. Habrá 
variación en la capacidad dependiendo del producto y el uso.

La información del producto y el contenido de este documento están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los productos en esta publicación, 
incluidos sus nombres y fotografías, son propiedad exclusiva de GrainPro®, Inc.

©2022 GrainPro® Inc. Todos los derechos reservados

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


