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Contenedores
para líquidos



Contenedor IBC
El contenedor IBC es el contenedor perfecto para el transporte 
y almacenaje para todo tipo de líquidos por su capacidad de 
carga y su simple manejo. También es apto para el transporte 
de sustancias peligrosas con aprobación UN.

Información de producto

• Interior HD-PE Moldeado por soplado 
• Marco de tubo de acero soldado, 

galvanizado 

120 x 100 x 116 cm

53,4 Kg

1000 Litros

Plástico

150 mm | 225 mm

50 mm | 80 mm

UN 31HA1/Y

• Densidad máxima de 1.6
• Ideal para el transporte y almacenaje 

de líquidos
• Resistente a la intemperie 
• Reutilizable en algunos casos

Materia Prima 

Dimensiones (Lo x An x Alt) 

Peso 

Capacidad 

Pallet 

Ori�cio de llenado 

Dispositivo de salida 

Homologación de 
naciones unidas 

Características 
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IBC plegable reutilizable

Información de producto

ABC (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
 
120 x 100 x 125 cm
120 x 80 x 91 cm

111 x 91x 103 cm
111 x 71 x 69 cm

102 kg
67 kg

1000 Litros
500 Litros

43 cm

103 cm
69 cm

1300 kg
650 kg.

• Contiene: 1 IBC y 1 Tapa  tipo 
campana

• Apilable estático:1+5
• Apilable dinámico: 2
• Carga y descarga fácil
• Tapa sellable 
• Con opción de abertura en la parte 

frontal.

Materia Prima 

Dimensiones exteriores 
según Ref (Lo x An x Alt)

Dimensiones interiores 
según Ref (Lo x An x Alt)

Peso (Según Ref)

Capacidad (Según Ref):

Altura Plegada

Altura Utilizable (Según 
Ref)

Capacidad de Carga 
(Según Ref)

Características 

El sistema Bag in Box brinda una máxima seguridad e higiene 
gracias a sus bolsas de monopatín recambiables. El contenedor 
reutilizable protege el contenido líquido y ofrece las mejores 
condiciones de transporte por su construcción resistente. Bolsas 
de monopatín también con opción de función antiséptica. 

Sistema Bag in Box
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Bolsa doble válvula.
Sistema Bag in Box

Información de producto

LDPE/ Metaloceno / LDPE
 
70 µ
 
Desde 840 gr hasta 1.7 kg 

1000 litros 
500 litros

Transparente 

Rosca interior 2” con cierre 
Rosca interior 6” con cierre
 
Rosca interior 2” con cierre 
Rosca interior 2” con válvula

• Ideal para el transporte de productos 
líquidos 

• Apta para el contacto con alimentos 
• Ori�cios de llenado y dispositivos de 

salida
• Mecanismo de cierre sencillo
• Alto grado de funcionalidad y fácil 

manejo
• Reciclable 
• Opción antiséptica disponible

Materia Prima 

Espesor 

Peso 

Capacidad (según Ref):

Color 

Ori�cio de llenado 

Dispositivo de salida 

Características



Contenedores
para solidos
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Cajas grandes

Información de producto

Material nuevo de primera HD-PE

• Cerrada
• Con rejillas de Ventilación
• Cerrado con tapa de bisagras

80 x 60 x 79
120 x 80 x 79
120 x 100 x 79
120 x 100 x 100

Desde 14 a 48 kg (según tamaño)

Desde 250 a 900 lts (según tamaño)

Con patas, patines o ruedas

En algunas referencias.

• Poco peso 
• Fácil de Limpiar
• No apropiado para líquidos.

Materia Prima

Modelos

Dimensiones (Lo x An x Alt)

Peso 

Capacidad 

Base

Homologación de 
naciones unidas 

Características 

El Bigbox se caracteriza por su construcción robusta y por su 
gran capacidad de carga, ideal para el almacenaje y transporte 
de mercancía voluminosa o pesada.



Cajas grandes plegables
Las cajas grandes plegables se caracterizan por su construcción 
robusta y por su gran capacidad de carga, ideal para el 
almacenaje y transporte de mercancía voluminosa o pesada. En 
estado vacío o de retorno se puede plegar la caja, doblando las 
paredes laterales hacia dentro, para así ahorrar espacio. 
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Información de producto

Material nuevo de primera HD-PE

• Cerrado
• Con rejillas de Ventilación
• Con 4 tapas laterales de acceso
• De gran Carga

80 x 60 x 79
120 x 80 x 100
120 x 100 x 100
120 x 100 x 79

Desde 16 a 58 kg (según tamaño)

Desde 250 a 900 lts (según tamaño)

Con patas, patines o ruedas

En algunas referencias

• Óptimo uso del volumen gracias a su 
diseño

• Poco peso 
• Fácil de Limpiar
• No apropiado para líquidos.

Materia Prima 

Modelos

Dimensiones (Lo x An x Alt) 

Peso
 
Capacidad 

Base

Homologación de 
naciones unidas 

Características 



Cajas grandes plegables para aislamiento
El big box plegable cuenta con paredes dobles que permiten 
aislamiento térmico y empaque higiénico. Tiene la opción de 
plegar la caja cuando esta vacía y así ahorrar en los costes de 
transporte. 
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Información de producto

Material nuevo de primera HD-PE

80 x 60 x 81
80 x 60 x 89
120 x 80 x 88
120 x 100 x 122

Desde 18 a 75 kg (según tamaño)

Desde 250 a 1000 lts (según tamaño)

Con patas, patines o ruedas

• Ideal para el transporte y almacenaje 
de alimentos

• Aislamiento gracias a sus paredes 
dobles

• Ahorra espacio en estado vacío
• Apilable con tapa

Materia Prima 

Dimensiones (Lo x An x Alt) 

Peso
 
Capacidad 

Base

Características 



Cajas
plásticas



Canastillas Plegables
Las canastillas plegables se destacan por su alto grado de 
funcionalidad y su fácil manejo. En pocos pasos puede ahorrar 
con la función para plegar un 82 % del volumen de una caja de 
plástico normal. La tapa opcional proporciona una protección 
adicional del contenido.
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Información de producto

Material nuevo de primera HD-PE

Sin tapa
Con tapa

Desde 19 hasta 188  lts

Desde 1,7 hasta 8,7 kg (según 
tamaño)

• Plegado seguro y rápido
• Se reduce hasta un 82% de volumen 

cuando están plegadas.
• Ideal para transporte y preparación 

de envíos.
• Mecanismos de pliegue sencillo y 

robusto.

Materia Prima 

Modelos

Capacidad 

Peso 

Características 
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Información de producto

PP - Polipropileno

Clásico
Con Tapa
Con estribos para apilar

Desde 5 hasta 143 lts

Desde 0,5 hasta 9,2 kg (según 
tamaño)

Plana o con patines

• Se reduce hasta un 75 % de 
volumen cuando están vacías y 
apiladas

• Ahorra espacio en transporte vacío
• Apilables uno dentro del otro y uno 

encima del otro
• Elevado grado de estabilidad
• 3 precintos de seguridad

Materia Prima 

Modelos

Capacidad
 
Peso 

Base

Características 

Depositos de Retorno
El depósito de retorno es un asistente de almacén en diferentes 
aplicaciones. Por la forma cónica de la caja en estado vacío se 
puede apilar una caja dentro de la otra y en estado lleno, con la 
tapa o estribo se puede sobreponer una encima de la otra 
ahorrando así espacio. 



Pallets
plásticos



Información de producto

HD-PE (Polietileno de Alta densidad)

Con borde de seguridad
Sin borde de seguridad

60 x 40
80 x 60
120 x 80 
120 x 100 

Desde 13 hasta 16 cm

Desde 1,58 hasta 8,52 kg (segun 
tamaño)

Disponibles con patas o patines

Dinámico: 1.000 kg
Estático: 2.000 kg

• Apilables y encajables para ahorrar 
espacio (4,5 cm por pallet)

• Ligeros en su peso
• Alta capacidad de carga
• Idóneos para la exportación

Materia Prima
 
Modelos

Dimensiones (Lo x An) 

Altura Pallets

Peso 

Base

Carga Límite

Características

Pallets Ligeros
Los pallets ligeros se caracterizan especialmente por su peso 
ligero. A pesar de eso poseen una alta capacidad de carga, que 
los hacen idóneos para envíos internacionales. Los pallets con 
patas se pueden apilar uno dentro de otro para ahorrar espacio. 
Los patines ofrecen una óptima estabilidad especialmente con 
cargas pesadas.
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Información de producto

HD-PE (Polietileno de Alta densidad)

Con borde de seguridad
Sin borde de seguridad

120 x 80 
120 x 100 

Desde 15,2 hasta 16 cm

Desde 13 hasta 18,2 kg (según 
tamaño)

Patines transversales y/o 
longitudinales

Dinámico: 1.500 kg
Estático: 3.000 kg
Estante superior: 300 kg

• Formato ISO y Europeo
• Opción de refuerzo con tubos de 

acero
• Alta capacidad de carga
• Idóneos para la exportación

Materia Prima
 
Modelos

Dimensiones (Lo x An) 

Altura Pallets

Peso 

Base

Carga Límite

Características 

www.logyempaques.com

Pallets de Trabajo Pesado
Los pallets de trabajo pesado son óptimos para uso en 
estanterías, resistentes a rayaduras y tienen alta capacidad 
de carga. 



Información de producto

HD-PE (Polietileno de Alta densidad)

Con borde de seguridad
Sin borde de seguridad

120 x 80 x 15,2
120 x 100 x 15,2

Desde 14,85 hasta 19,4 kg (según 
tamaño)

Patines transversales y/o 
longitudinales

Dinámico: 1.500 kg
Estático: 3.500 kg
Estante superior: 300 kg
Dinámico: 2.500 kg
Estático: 4.500 kg
Estante superior: 1.500 kg

• Super�cie totalmente lisa (Marcas de 
producción inevitables)

• Opción de refuerzo con tubos de 
acero

• Fácil limpieza de la super�cie
• Apto para estanterías altas

Materia Prima
 
Modelos

Dimensiones (Lo x An x Alt) 

Peso 

Base

Carga Limite

Características

Pallets Sala Blanca
El pallet para sala blanca se puede limpiar fácil y minuciosamente 
gracias a su super�cie de apoyo cerrada y lisa, por lo que resulta 
idóneo para el almacenaje y transporte de productos higiénicos.  
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Big Bags
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Big Bags
El big bag es un contenedor que facilita el transporte, la carga 
y la descarga de productos solidos granulados o en polvo, 
protegiéndolos de sustancias externas, rayos ultravioletas y 
humedad.  

• Tipo A - Fabricados a partir de telas sin ninguna característica 
protectora contra la acumulación de electricidad estática. Ideal 
para productos no in�amables y no explosivos.

• Tipo B - Fabricados a partir de telas de bajo voltaje, con valor bajo 
de resistencia a la acumulación de electricidad estática. Ideal para 
productos que no son in�amables ni explosivos.

• Tipo C - Conductivo: Fabricados con hilos conductores entre el 
tejido que se conectan a tierra para evitar una descarga eléctrica 
en el momento de llenado y/o vaciado del producto.

• Tipo D - Disipativo: Fabricados con una tela protectora estática 
diseñada para prevenir descargas eléctricas, sin necesidad de 
conectarlo a tierra.

Tipo de Big bags

www.logyempaques.com
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Información de producto

PP (Polipropileno) Tejido.

• GARNET (Cuerpo en U con 4 lados)
• PEARL (Forma Tubular)
• QUARTZ–BAFFLE – Forma estable 

(Con 4 lados)
• EMERALD–GAMBO – Forma estable 

(Cuerpo en U con 4 lados)
• SAPPHIRE–GAMBO – Forma estable 

(Forma Tubular)

4, en las esquinas 
4, cruzadas en las esquinas
 
500 a 2000 kgs (según ref.)

5:1 Un viaje / 6:1 Multi-viaje

Disponible externo e interno

Aplica según referencia

Iris closure / Petal closure / B-lock / 
Fix-lock / E-knot 

Disponible

• Costuras anti polvo
• Producto grado alimenticio, fármaco 

e industrial.
• Disponibles para tipo A - B -C y D
• Opción disponible de descarga 

remota para materiales de riesgo
• Película inferior deslizable / Agujeros 

de elevación para uso sin pallet 
• Big bags con boquillas de llenado y 

descarga
• Telas de colores disponibles
• 6 colores de impresión disponibles.

• Mantienen la forma del contenedor 
después de llenado 

• Previene el abultamiento 
• Optimización de espacio en el 

transporte.
• Mayor estabilidad.
• Apilamiento seguro.

Materia Prima 

Modelos

Asas de elevacion

Carga segura de trabajo

Factor de seguridad

Revestimiento

Capa Interna (liner)

Tipo de válvulas:

Homologación de 
naciones unidas 

Características

Caracteristicas 
adicionales de las 
formas estables

Big Bag 4 asas de elevacion
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Información de producto

PP (Polipropileno) Tejido.

Jade 1 - De una asa de elevación 
(Forma Tubular)
Jade 2 -  De 2 asas de elevación 
(Forma Tubular)

Forman parte de la tela del cuerpo 
del contenedor

Desde 500 a 2000 kgs

Disponible externo e interno

Todos los tipos disponibles.

Disponible

Iris closure / Petal closure / B-lock / 
Fix-lock / E-knot 

• Bolsas en rollos para llenado en 
líneas automáticas de producción.

• Costuras anti polvo
• Producto grado alimenticio, fármaco 

e industrial.
• Disponibles para tipo A - B -C y D
• Opción disponible de descarga 

remota para materiales de riesgo
• Película inferior deslizable / Agujeros 

de elevación para uso sin pallet 
• Big bags con boquillas de llenado y 

descarga
• Telas de colores disponibles
• 6 colores de impresión disponibles.
• Base tipo bandeja 
• Liner con ranura �ja para descarga 

fácil.

Materia Prima

Modelos

Asas de elevacion

Capacidad 

Revestimiento

Capa Interna (liner)

Homologación de 
naciones unidas 

Tipo de válvulas

Características 
Adicionales

Big Bag 1 o 2 asas de elevacion
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