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El nuevo Cocoon Lite™ es fabricado con Polietileno Laminado muy liviano, resistente 
al clima y posé una barrera antigases que bloquea la Humedad y los Gases para un 

almacenamiento adecuado y una preservación de la calidad de los productos 
agrícolas secos por periodos de tiempo prolongados.

Preservación “ecológica” de la calidad del grano a largo plazo
Preserva el aroma y sabor de café, cacao y la calidad de otros productos almacenados a través de mantener una condición
atmosférica que controla la infestación e inhibe el crecimiento de hongos sin el uso de químicos nocivos de fumigación.
Certi�cado para uso con productos orgánicos.

•

Almacenamiento de Alta Capacidad, plegable, para uso en interior y exterior
Fácil de instalar y transportar. Los cambios en el nivel de humedad relativa pueden ser fácilmente monitoreados con el uso
de indicadores añadidos al visor transparente del Cocoon. Es hecho en diferentes dimensiones.

•

Almacenamiento para costo-e�ciente para uso a intemperie
Costo bajo de mantenimiento y operación. Con una vida útil de hasta 5 años, esta solución de almacenamiento está fabricada
de PoliEtileno Co-Extruido Multicapas de peso ligero, con tratamiento anti UV y barrera antigases que cuesta menos que
las soluciones de almacenamiento convencional.

•

Resistente a inundación
Los granos almacenados quedan protegidos contra inundaciones, siempre y cuando el agua no excede la altura del zipper del Cocoon.

•

™

También disponible (adicional):

Válvulas de Entrada y Salida para una fácil fumigación con CO2.

Una solución móvil y costo-e�ciente para almacenamiento ultra-hermético de productos agrícolas secos

Solución ligera y alternativa 
para almacenamiento de 

productos agrícolas secos.

Monitoreo del nivel de O2, Humedad y CO2 en tiempo real. Un sistema de monitoreo inalámbrico puede ser fácilmente 
adoptado para usuarios actuales o nuevos del Cocoon de GrainPro.
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COMPONENTES

PARÁMETROS
Materiales
Color

Vida ú�l, años
Garan�a, años

DETALLES
Polie�leno laminado con barrera an�gases
Blanco
205
<1
2
5
2

Mecanismo de sellado Cierre hermé�co de Polie�leno

Peso del material, g/m2

Tasa de transmisión de Oxígeno (OTR), cc/m  /dia @ 23 +/- 0.5° C, RH 0%2

Tasa de transmisión de Vapor (WVTR), g/m  /dia2

MALLA DE PROTECCIÓN TÉRMICA JALADORES PARA CERRAR CREMALLERA

CINTA MÉTRICACUERDA CINTA PARA PARCHAR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

5

Capacidad*, 
    (MT)

Cocoon Lite - 005 300 (118) 160 (63) 7.20 (254)
10 338 (133) 294 (116) 150 (59)

150 (59)
14.9  (527)

20 450 (177) 330 (130) 200 (79) 29.7 (1049)

Producto    Largo,
 cm (pulg)

Ancho
cm (pulg)

Volumen, m³ (pie ³)    Alto, 
cm (pulg)

Cocoon Lite - 010 
Cocoon Lite - 020 

*Basado en Trigo

o

11 (24)
16  (35)
21  (46)

Peso sin tarima, 
kg (lbs)³)
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Cómo funciona la tecnología Ultra-Hermética?
La tecnología Ultra-Hermética es un sistema de almacenamiento que aísla el grano en un ambiente hermético para crear
una atmósfera baja en oxígeno. El sistema utiliza la respiración de los insectos para prevenir futuras mermas del grano.
Para acelerar el proceso natural, un gás (dióxido de carbono) puede ser inyectado.
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