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El Giant Bag de 4 puntos de

Interjute, con sus 50 años de experiencia en el suministro de materiales de embalaje
flexibles, ha logrado una posición líder en el sector de embalaje a granel internacional.
Ofrece calidad, eficacia y precios competitivos. Interjute es ciertamente el proveedor de
sacos inteligente.
El mundo de los materiales de embalaje a
granel flexibles (FIBC) comprende una amplia
variedad de productos. Podemos suministrar
cientos de productos con especificaciones diferentes directamente de nuestras existencias.
Resulta difícil cuantificar el alcance real de
nuestra gama completa de productos debido a la
gran cantidad de productos fabricados a medida.
Debido a lo antedicho, resulta prácticamente
imposible ofrecer una perspectiva general de
nuestra gama de productos. Para obtener una
idea de lo que ofrecemos, puede navegar por
nuestras páginas de información de productos
en www.interjute.com.

4 puntos se utiliza en muchas aplicaciones en el
sector agrícola-ganadero, en la minería, en la
Industria química, en la Industria de la
Alimentación, etc. Es un producto fabricado a
medida.
Material
• Tejido de polipropileno
Tejido de polipropileno plastificado
• Tratamiento UV
• Diferentes calidades
Opciones
• Parte superior: abierta, tubo de carga,
faldón de carga.
• Fondo: Cerrado o tubo de descarga
Funda interior
• Polietileno de baja densidad o polipropileno
• 30 a 120 m_.
• Suelto, encolado o cosido en el saco exterior
• Presoplado
• En forma de botella

Printinge:s
1 or 2 sid urs
1 to 4 colo

Resistencia de carga (SWL)
• 500 – 2.000 kg
Factor de seguridad (SF)
• 5:1 - 6:1 – 8:1

Giant Bags de 4 puntos
Suministramos una amplia gama de envases a
granel intermedios flexibles (FIBC). Gracias a
nuestra instalación de producción de Europa
Oriental y a un número limitado de asociaciones
exclusivas en Asia, podemos ofrecer una
excelente relación calidad-precio para todas
las especificaciones de FIBC. El Giant bag de

P.O. Box 154

P.O.
Box 154AD HULST
NL-4560
NL-4560 AD HULST
Países
Bajos
Países
Bajos
Tel.
+31
114
Tel.
+31
114311000
311000
Fax +31 114 311512
Fax +31 114 311512
E-mail: interjute@interjute.nl
E-mail:interjute@interjute.nl
www.interjute.com

www.interjute.com

‘The Intelligent Bag Provider’

Recinto Interior Zona Franca

Recinto
InteriorNave
Zona8,
Franca
Via Noruega
n.r. 43
Via Noruega Nave 8, n.r. 43
11011 Cadiz
11011
Cadiz
Tel.
Tel. +34
+34956
956258605
258605
Fax +34 956 252306
Fax +34 956 252306
E-mail: interjute@interjute-iberica.com
E-Mail: interjute@telefonica.net
www.interjute.com

www.interjute.com

