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VENTAJAS Y
CARACTERÍSTICAS

Transporte y almacenamiento sin 
preocupaciones por la infestación 
de insectos.
Inhibe el crecimiento de moho que 
causa aflatoxinas, un importante 
peligro para la salud pública.
Maximiza el espacio en los 
contenedores de envío; caben 
hasta dos Big Bag por bolsa.

¡Proteja granos y semillas sin preocuparse 
de pérdidas por infestación de insectos o el
crecimiento de hongos durante su trans-
porte o almacenamiento!

Hecho de material con barrera ultra 
hermética patentada.
Mantiene la calidad y preserva el 
potencial de germinación.
Facilidad de operaciones mecánicas 
con montacargas.
Evita daños por condensación.
Apto para el almacenamiento de 
productos orgánicos.
Conserva el sabor, el color y el aroma.
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La bolsa FIBC de GrainPro® es una solución ultra hermética especialmente 
diseñada para usar con big bags o FIBC (Contenedor a Granel Intermedio Flexi-
ble, por sus siglas en inglés). Está hecho de un material de polietileno liviano 
con una barrera antigases diseñada para preservar y proteger los productos
agrícolas secos.
La bolsa hermética FIBC de GrainPro® puede acomodar hasta dos big bags 
apilados en una estiba maximizando el espacio del contenedor. Esto permite a 
los usuarios almacenar de forma segura los granos utilizando la tecnología de 
atmósfera modificada. La bolsa facilita las operaciones mecánicas con
montacargas cuando se reubican varias estibas en diferentes lugares.

La bolsa hermética FIBC de GrainPro® también tiene una 
versión para fumigación hermética (GHF). Viene con un puerto 
de entrada para un acople fácil. La versión GHF está diseña 
para controlar inmediatamente cualquier infestación usando 
Nitrógeno o CO2 grado alimenticio.

Elimina eficazmente la infestación de insectos mientras los
productos están en tránsito.
Reduce la oxidación de los productos y el desarrollo de microorganismos.
Diseñado para una fácil instalación
Inhibe y controla el crecimiento de hongos que produce aflatoxinas.
Reduce los costos de fumigación.

Dimensiones

CAPACIDAD APROXIMADA

*AVISO: la capacidad aproximada proporcionada anteriormente se basa en nuestro cálculo.
          Se aplicará la variación sobre el producto real almacenado.

Para más información:
Visite: www.grainpro.com o contáctenos: customercare@grainpro.com

Big Bag con Baffle


