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Cilíndrico HYBRID de ROSCA 01 Litros

Categorías del producto: Envases HYBRID
Etiquetas: Alimentación, Pinturas y Esmaltes
: http://www.industriassanz.es/producto/cilindrico-hybrid-de-rosca-01-litros/

Envase de forma cilíndrica, fabricado en material plástico de gran resistencia y con
arillo metálico, esta vez junto al sistema de tapa de rosca: un artículo de alta
calidad. Para poder utilizar el envase una y otra vez, siempre accesible y sin
salpicaduras:
-La flexibilidad y ligereza del polipropileno plástico.
-La hermeticidad y resistencia de nuestra tapa de rosca de seguridad.
-Anti salpicadura.
Un recipiente versátil para almacenar multitud de productos al agua o de
alimentación.
Detalles del envase: - Material: Cuerpo - Polipropileno. - Material Tapa -
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Polietileno de alta densidad. - Material Arillo - Hojalata. - Capacidad: 01 HYBRID
- 1,280 litros – 1,225
Envase dotado de aro de metal y tapa de rosca de gran hermeticidad. Fácil de
apilar o desapilar y adecuado para las líneas automáticas. El formato especial de la
tapa, facilita el centrado del envase superior en dicho apilamiento.
Envase ideal para contener productos con base agua y para su paletización en
europalet (800 x 1200 mm).
Vea nuestra publicación en la sección de NOTICIAS sobre el HYBRID con tapa de
rosca.] y no te pierdas el vídeo de demostración.
Incorporables
*Etiqueta IML. Puede ser de base blanca o transparente.
*Opción de polipropileno blanco, pigmentado a color o transparente.

Galería del producto
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