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El perfecto 
contenedor multiuso. 
¡Todo cabe en un 
RollSAC®!

or tamaño, practicidad y precio, ROLLSAC® 
está destinado a ser la solución idónea para la 
recogida selectiva de los residuos urbanos, 

profesionales, domésticos y también de otros envases

ROLLSAC® es fácil de almacenar, abrir, emplazar, 
transportar, llenar, vaciar, cerrar, guardar, reciclar, etc. 
Y es completamente personalizable con el diseño que 
Ud. desee

Descubra todo lo útil que puede ser un ROLLSAC®

P

rollSAC

ROLLSAC® ROLLSAC® 1.0 ROLLSAC® 2.0

Sin personalizar»

60 cm

85 - 90 cm

2 o 4

100 kg (6:1) coeficiente seguridad

250 l

opcional

opcional

Sin impresión.

Tejido en colores identificativos acorde
con los estándares en reciclaje
y almacenaje de residuos.

60 cm

85 - 90 cm

2 o 4

100 kg (6:1) coeficiente seguridad

250 l

opcional

opcional

Impresión flexográfica a 3 tintas.

Tejido en colores identificativos acorde
con los estándares en reciclaje
y almacenaje de residuos.

60 cm

85 - 90 cm

2 o 4

100 kg (6:1) coeficiente seguridad

250 l

opcional

opcional

Impresión digital completa
a partir de diseño proporcionado
por el cliente.

Personalización total.

Diámetro

Altura

Asas

Resistencia

Capacidad

Tapa abatible

Bolsa interior

Impresión y colores

Personalizado con
impresión FLEXOGRÁFICA

» Personalizado con
impresión DIGITAL

»
www.fibcnet.com

Encontrará toda
la información 
actualizada sobre los 
productos y servicios 
de CLIMESA® en 
nuestra web



3 ¡Listo
para usar!

1 Colocar 2 Desplegar

GRANESAC®

INDUSTRIAL
GRANESAC®

CONSTRUCCIÓN

VACSAC®

MECANOSAC®

• Con un simple “clic” se convierte 
en un contenedor de gran 
capacidad, manejabilidad y 
resistencia.

• RollSAC© se caracteriza por su 
pequeño tamaño antes de su 
apertura

RollSAC® es FUNCIONAL»

• 1, 2, 3. ¡Listo para usar!. La sencillez 
del RollSAC© no está reñida con su 
utilidad: 260 litros de capacidad allá 
donde se necesiten.

• Fácil y práctico: el contenedor 
definitivo.

RollSAC® es PRÁCTICO»

• Su aparente sencillez esconde un 
robusto contenedor, fabricado según 
los estandares más exigentes de 
seguridad y calidad.

• Su diseño junto con el uso de 
materiales resistentes hacen del 
RollSAC© un contenedor que soporta 
hasta 100 kg de peso.

RollSAC® es SEGURO»

ROLLSAC®

PUBLISAC®

POWERBAG®

CONDUSAC®

D-SAC®

Sistema “clic” de cierre: 
rápido, cómodo y seguro

Asas grandes que facilitan
la manipulación

El contenido no sobrepasa
la capacidad del contenedor


