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EZ-SET 48x40 Series Liquid Bulk Packaging

• Economica

• 275 galones

• Ensamblado fácil

• 100% Reciclable

• Ecológico amigable

• Calidad alimentaria y  

bolsas asépticas  disponible

• Todas las bolsas son Dairy y 

tiene certificado Kosher

• El EZ-SET puede ser enviado 

ensamblado o sin ensamblar

El sistema de contenedores 

48 x 40 EZ Set de 275 galones 

cabe en una tarima de 48 x 

40. Los contenedores arriban 

estirados, envueltos y planos 

en rampas , minimizando el 

espacio de bodega ( hasta un 

80 % menos que los drones). 

Una unidad puede ser 

apilada en 4 hacia arriba en 

un ambiente de bodega.
ISO 9001:2008 Certified



Relleno

Tome el casete de la pila de deslizamiento

Desenrosque el tapón de llenado y suelte el 

casete dentro del  cuerpo ensamblado 

asegurándose de sostener  el tapón de llenado.

Conecte la manquera de llenado y rápidamente 

conecte los aparejos según sean necesarios.

Coloque la bolsa en contenedor de EZ SET 48 x 

40 para que el desagüe de abajo se alinee con 

el retenedor de evacuación en el lado inferior 

lateral del contenedor.

Permita  que  los 10 galones  entren en la bolsa  

levantando suavemente las cuatro esquinas 

para que las cuatro esquinas se acomoden en 

las  paredes laterales. Llene la bolsa hasta 

arribar de las paredes laterales del contenedor.

Desconecte la línea de llenado y el adaptador si 

están usados. Saque el aire de la bolsa 

apreteando el lado superior de la bolsa. 

Enfoque el tapon de llenado hasta que haga 

contacto con la empaquetadora, luego de otro 

¼ de vuelta.

Tarima

El tamaño de la tarima 48 x 40 es esencial para el 

rendimiento general del contenedor.  La tarima 

estándar bidireccional deber cumplir las 

especificaciones mínimas:

• Tres  2 " x 4" de madera estándar o aguijones de  

madera blanda

• Diez 1” x 6” tablas de plataforma ( 7 tablas 

superiores y 3 tablas para el inferior)

• 2 ½”  clavos en espiral

Envio

Ponga la tapadera corrugada en la 

caja. Ate la caja fuertemente a la 

tarima con dos correas en cada 

dirección, como muestra la 

instrucción en la tapadera. 

Especificaciones de amarre:.022 ¾“ 

de acero o el equivalente.

Bolsas de Empaque

El EZ Set 48 x 40 viene con una bolsa interior 

de multi- capas. Todas las bolsas están 

hechas de material aprobado por el FDA, 

USDA, Calidad Alimentaria, Kosher y  

certificados por IMS Dairy. Barreras de 

película especializadas están disponibles para 

cumplir con los requerimientos.

Llenado logrado a través de un aparejo NPT 

de  2 “ situado en el centro superior de la 

bolsa. El aparejo de evacuación inferior se 

encuentra en el lado de la bolsa para ser  

posicionado a través del orificio de 

evacuación del cuerpo del  EZ-Set 48x40.
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