Estructuras

MANUBAG

IDE AL PARA ALMACENA JE

CONJ U NTO DOSIFIC ACION

ESTRUCTURAS
PARA BIG BAGS

Soluciones en estructuras
de

ALMACENAJE

Marco superior

C AR ACTE RISTIC A S
Fabricación en acero y acabado con
pintura epoxi-poliéster

RECICL A JE

2 medidas disponibles, de 90 y de
100 cm. de ancho

Base standard

FU NCION ALIDAD
Adaptables a todo tipo de Big Bags
Remontables con múltiples
posibilidades
Una vez plegadas no ocupan espacio

Resistencia de 2.000 kg. por estructura
Máximo peso en apilamiento:
5 toneladas
Tubos de acero galvanizado de 60 mm.
de diámetro y 3 mm. de grosor
Posibilidad de fabricación en acero
inoxidable

Completamente desmontables y
apilables
Manipulación completamente segura y
estable
Base con 2 entradas de seguridad para
carretillas

Base abierta

Patines

ESTRUCTURA SIMPLE

CONTENEDOR PLEGABLE CON TOLVA INTEGR ADA

ESTRUCTURAS
ESPECIALES

Tolva, tajadera

DIME NSIONE S E S T RUCTU R A M AN U BAG

110

70
320

BASE

* Para Big Bags
de 90 y 100 cm. de ancho

ENTRADA PARA HORQUILLAS

ES TRUCTURA DOBLE

CONTENEDOR

ALTURA TOTAL

BASE
(Vista superior)

950/1050

TUBO (*)

(Altura tubos adaptable a sus necesidades)

MARCO SUPERIOR
1.120 / 1.220*
880/980*

F2 Servid les ofrece las estructuras Manubag, un sistema ideal para la
logística de su almacén.
Manubag les ofrece 3 distintas soluciones:
— Las estanterías para almacenamiento han sido diseñadas para que
usted pueda montar y desmontar su propio almacén con gran rapidez.
Las más rápidas que existen en el mercado. Un tipo de estanterías
totalmente desmontables, fáciles de manipular y de mover, modificables
en altura, plegables,...
— Las estructuras Manubag son el sistema perfecto para ordenar sus Big
Bags en el almacén o durante el transporte, permiten remontar los Big
Bags a varias alturas ahorrando espacio en su almacén. La seguridad
con que se manipulan transmite la tranquilidad necesaria para un trabajo
óptimo.
— El sistema de dosificación es la herramienta ideal para la dosificación
de sus Big Bags en envases más pequeños, para trabajar como si se
tratara de un silo portátil, para la alimentación de sus máquinas, para
el transvase de un Big Bag a otro, etc.
F2 Servid también les ofrece otro tipo de estructuras. Las estructuras para
puntos de reciclado de productos, estructuras plegables con tolva
incorporada, estructuras de acero inoxidable, etc.
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