
 

 

 
 

 
 

 

 

También disponible:

 

 
GRAINPRO ®
SUPERGRAINBAG   
PREMIUM LINER(PATENTADO) 

®

Bolsa ultra hermética que almacena con total
seguridad productos agrícolas de alto valor
por más de un año!

SP4073MSD0918

Una bolsa ultra hermética de precio asequible que protege productos agrícolas secos
contra la infestación de insectos y crecimiento de hongos, conserva sabor y aroma
y en el caso de semillas mantiene alta su germinación incluso por más de un año

sin utilizar productos químicos tóxicos.
• Preservación de la calidad
 Hecho de material de alta calidad en varias capas.  

Adicionalmente contiene una barrera impermeable a los 
gases y la humedad. De manera efectiva conserva el sabor, 
aroma y calidad de los productos agrícolas secos. Con 
sistema de cremallera de doble vía que no necesita 
precintos o abrazaderas para su cierre.

• Garantiza preservación  de la calidad de la 
semilla

 Mantiene una alta germinación y vigor de las semillas 
almacenadas.

• Almacenamiento de materias primas de 
alto valor

 Establecido en la industria del café y cacao como herrami-
enta estándar de almacenamiento y transporte debido a la 
probada efectividad en la conservación de sabor, aroma y 
calidad de los productos de alto valor.

• Tecnología "Verde"
 Certi�cada para uso orgánico como herramienta para 

mantener la preservación de los productos y obtener un 
control de plagas sin usar productos químicos.

• Solución económicamente - e�ciente
 Desarrollada como una solución de almacenamiento no 

costosa y fácil de usar para una gran variedad de productos 
agrícolas secos y cultivos de alto valor.

• Protección contra crecimiento de hongos 
y producción de a�atoxinas

 Inhibe el crecimiento de contaminantes microbianos.

SuperGrainBag® Premium-69RT Plus acompañado de saco externo.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES

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

PISTOLA PARA CIERRE
(vendido por separado /

para uso con SGB Premium RT)

CLIP DESLIZADOR
(para el cierre de SGB Premium RZ)

Nota: No utilizar como clip.

PRECINTO
(para el cierre de SGB Premium RT)

PARÁMETROS DETALLES

SuperGrainbag® Premium RZ SuperGrainbag® Premium RT

Material

Color
Peso, (g/m²)

Espesor (µm)

Taza de Transmición de Oxígeno (OTR) (cm³/m²/dia a 0,1Mpa)

Multicapas de polietileno (PE) con barrera

Taza de transmición de vapor de agua (WVTR) (g/m²/dia)

Vida Util (años)

Garantia

78 ±10%

73 ±10%

2

3 usos por 1 año (o lo que ocurra antes)

≤ 4
≤ 5

Verde (Pantone 3585)

Producto

SGB 69 RZ - B 

SGB 69 RT 
*Cantidad basada en densidad de café excelso (oro)

SGB 15 RZ 
Mecanismo de Cierre Dimención, cm (pulg) Peso Unitario, kg (lb) Capacidad*, kg (lb)

40 x 70 (15.8 x 27.6 )

75 x 130 (29.5 x 51.2)

72 x 110 (28.4 x 43.3 )

0.05 (0.11) ± 10% 15 (33)

69 (152)

69 (152)

0.14 (0.31) ± 10%

0.15 (0.33) ± 10%

2 Track PE Zipper
2 Track PE Zipper
2 Track PE Zipper

Twist and tie

SGB 25 RZ 25 (55)0.07 (0.15) ± 10%50 x 80 (19.7 x 31.5 )

Twist and tieSGB 50 RT  50 (110)0.11 (0.24) ± 10%65 x 110  (25.6 x 43.3)
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www.grainpro.comDistribuidores GrainPro y especi�caciones de todas las líneas de productos en

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.

Su representante
local de GrainPro

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


