BOLSAS HINCHABLES

ProBag

j2servid.com

BOLSAS HINCHABLES

ProBag
¿Por qué utilizar nuestras Bolsas ProBag?
· Más de 30 años de experiencia en el mercado
· Más de 200.000 bolsas en stock
· Etiqueta con control de trazabilidad en cada bolsa
· Disponemos de la más amplia gama de bolsas del mercado
· Certificados AAR y ISO
· Cálculos de resistencia según normativa IMO-CTU
· Control de calidad exhaustivo
· Varias calidades de resistencia (Hasta 30 Tn.)
· Personalización de las bolsas hinchables
Medidas
60x90
60x120
90x120
90x150
90x180
90x210
90x240
120x180
120x225
150x240
SQ 90x100x65

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

ProBag Cairgo
Nuestro modelo estándar de bolsas hinchables para el trincaje de
mercancías. Con su colocación se evitan movimientos y daños de la
mercancía durante el transporte, ya sea en un contenedor marítimo,
como en un camión, tren, bodega de barco, etc.

ProBag Square
Este modelo de ProBag es idóneo para rellenar huecos grandes, en
especial en aquellas cargas donde hay un número impar de palets. Su
principal ventaja en comparación con otros tipos de ProBag, es que
rellena mucho más volumen entre la carga, con lo que la resistencia y la
efectividad es mucho mayor que en una ProBag estándar. Producto muy
utilizado en contenedores Reffer.

ProBag Hanger
Esta ProBag ha sido diseñada para el trincaje de la carga con palets
muy altos. Se trata de una bolsa hinchable convencional, pero
dispone de un soporte rígido y plano en la parte superior, que
permite dejar la bolsa apoyada entre los palets durante su hinchado.

ProBag Adhesive
Como su nombre indica, esta bolsa hinchable dispone en la parte
trasera un sistema adhesivo para poder pegar la ProBag al palet o al
contenedor. De este modo, la bolsa queda sujeta durante su proceso
de hinchado.

ProBag Blocker
Una de las ProBag más novedosas de J2 Servid. Se trata de la
unión de dos bolsas hinchables por una capa de rafia. Este
novedoso sistema actúa de bloqueo en la parte final de la carga,
evitando que la mercancía se pueda mover hacia atrás. Producto
muy utilizado en contenedores Reffer.
Su sistema de hinchado con forma de Y permite que se puedan
hinchar las dos bolsas a la vez.

ProBag Container
Este modelo de ProBag, también adhesivo, se fabrica según las
necesidades del cliente y a la medida del contenedor de 20’ y 40’.
Es idóneo para las cargas muy largas, ya que con un solo producto
protegemos la mercancía sin necesidad de utilizar múltiples
ProBags.

ProBag Twin
Similar a nuestro modelo ProBag Square, este sistema de trincaje
está compuesto por dos bolsas hinchables unidas por dos tirantes
de rafia. A diferencia de la primera, este modelo está diseñado
para rellenar huecos entre la mercancía de hasta 100 cm.
Producto muy utilizado en contenedores Reffer.

ProBag Tools
En J2 Servid contamos con un amplio abanico de herramientas
para el hinchado y cuidado de nuestras ProBag. Nuestros
comerciales le asesorarán de los accesorios y herramientas para
utilizar fácil y cómodamente las bolsas hinchables ProBag.
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ProBag
Tools
Gama
de Accesorios
ProBag Tool Mini Jet flow y Mini Jet Flow sin manómetro

ProBag Tools
Amplia gama de pistolas de aire y accesorios para todo
tipo de bolsas. Disponemos de pistolas inalámbricas con
batería, pistolas con y sin manómetro, con sistema venturi,
combos metálicos, adaptadores de doble boca, etc.

ProBag Tool Monster Inflator

ProBag Tool Battery Inflator

ProBag Tool Twin Inflator
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