
Montaje de la
estructura MEC2

• Disponga las partes del MEC2 siempre en una superficie 
limpia, plana y sólida.

• La válvula tajadera viene incorporada en la base del MEC2

• Coloque los 4 tubos de acero galvanizado (Ø 60mm) en 
los 4 agujeros de la parte inferior

• Asegúrese que los tubos están colocados con los ganchos 
o cierres hacia fuera. 

Instalación del Contenedor
Flexible en el MEC2

• Despliegue el Contenedor Flexible y colóquelo en el MEC2

• Conecte las 4 asas del Contenedor Flexible en los ganchos 
de las cabeceras de plástico de los tubos.

• Asegúrese que las asas están sujetas y colocadas por 
encima de los cabezales de plástico
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Contenedores Flexibles

MECANOSAC®2.0



Tabla de especificaciones

Dimensiones de la
parte inferior o base

1.200 x 1.200 x 310 mm

Otras dimensiones Bajo solicitud

Manipulación
con Medios

Carretilla elevadora
Transpaletas
Bandas de transporte

Volúmen estándar 1,05 m3 (FIBC 950 x 950 x 1.050mm)
1,65 m3 (FIBC 950 x 950 x 1.600mm)
2,10 m3 (FIBC 950 x 950 x 2.000mm)

Descarga

• Para la descarga del Contenedor Flexible del MEC2 a 
través de la válvula tajadera utilice siempre un marco o 
soporte muy sólido.

• La normativa de Seguridad y Salud no permite vaciar o 
estar debajo de un Contenedor Flexible mientras está 
sujeto todavía por las palas de la carretilla.
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Retorno, transporte y
almacenamiento de MEC2 vacíos

• Durante el retorno, transporte o almacenaje de 
MEC2 vacíos que no se utilicen, los MEC2 ocupan 
un mínimo espacio.

• La reducción del volumen es desde 1 a 6 hasta 1 a 8 
dependiendo del largo de los tubos de acero y/o de la 
altura de los Contenedores Flexibles.
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Base de plástico 
inyectado que permite 
dosificar y detener el 
flujo de producto 
gracias a la válvula 
tajadera

MEC2MEC2MEC2

VENTAJAS

• Transporte eficiente

• Ahorra espacio en el transporte de retorno o 
cuando no se utilizan (desde 1:6 a 1:8)

• Almacenaje Efectivo

• Apilamiento Seguro de Contenedores Flexibles

• Base Inferior preparada para una fácil descarga

• Válvula Tajadera que permite dosificar y cortar el 
flujo de producto

• Limpio, higiénico y fácil de limpiar (sin recovecos)


