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Conitank
Gracias a su diseño modular, nuestro
Conitank puede almacenar y transportar gran variedad de productos
líquidos, semi-líquidos y viscosos.

Nuestro CONTENEDOR CON DESCARGA CENTRAL unido al sistema de compresión,
puede ofrecerle grandes ventajas con respecto a la manipulación y transporte de productos de gran
viscosidad, reduciendo la cantidad de residuos de forma espectacular. Un proceso limpio y muy fácil
de usar, que le proporcionará la opción más económica en el mercado.

La BOLSA INTERIOR MULTICAPA conserva la integridad del producto envasado, manteniendo su calidad.

Nuestro Conitank se basa en la tecnología Bag in
Box donde los procesos de llenado y vaciado se llevan a cabo sin la presencia de Oxigeno. El producto
permanece uniforme, evitando oxidaciones. El uso
de una bolsa nueva en cada llenado evita cualquier
posible contaminación. Esto es una ventaja sustancial sobre los métodos tradicionales de envasado y
almacenamiento ya que estas bolsas multicapa se
pueden esterilizar mediante irradiación ofreciendo
un embalaje perfecto para productos sensibles.
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¿Por qué Conitank?
Tecnología Bag in Box
La gama de recipientes Conitank, dotados
de un volumen medio, está basada en la tecnología Bag in Box: contenedor exterior y bolsa interior. La integridad del producto es mejorada gracias a la utilización de un elemento
protector.

Amplia Gama de Films y Bocas
Disponemos de diferentes combinaciones de
materiales para nuestras bolsas de protección.
Todos los productos no son iguales y por lo
tanto, necesitan materiales específicos que
lo protegan de elementos exteriores, garantizando los procesos higiénicos y asépticos.

Diseño Limpio
Una superficie interna plana y limpia, sin tornillos o ribetes, hace posible un mejor funcionamiento interno y permite una fácil limpieza.

Diseño Plegable
Mejore la logística y ahorre espacio en el almacén
gracias al diseño plegable de Conitank.
Reduzca la logística mediante la mejora de los
índices de devolución.

Un Contenedor para Cada Uso
Dependiendo de la naturaleza del producto que
va a ser envasado, podrá elegir entre cualquiera
de los modelos ya que, su diseño modular permite adaptarlo a sus propias necesidades.
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