
Apertura total
y fondo cerrado

»

GRANESAC®-1

91 x 91 x 100 cm

800 l

1.000 kg

5:1 / 6:1

Ancho x largo x alto

Volumen

Resistencia

Coef. de seguridad

IDEAL PARA:

Servicio de recogida de 
escombros en 
rehabilitaciones y 
reformas.

Suministro de áridos, 
madera, etc.

Apertura y
descarga total

»

GRANESAC®-2

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.500 kg

5:1 / 6:1

IDEAL PARA:

Empresas constructo-
ras con elementos de 
transporte propios, 
especialistas en 
canalizaciones y 
empresas de 
jardinería.

Tapa superior
y fondo cerrado

»

GRANESAC®-3

91 x 91 x 100 cm

800 l

1.000 kg

5:1 / 6:1

IDEAL PARA:

Zonas en las que se 
pretenda reducir el 
impacto visual de los 
escombros y extremar 
las condiciones de 
limpieza en la recogida 
de cualquier tipo de 
residuo.

GRANESAC®

INDUSTRIAL
GRANESAC®

CONSTRUCCIÓN

VACSAC®

MECANOSAC®

ROLLSAC®

PUBLISAC®

POWERBAG®

CONDUSAC®

D-SAC®

Imprescindibles   
para la Construcción

GRANESAC®

ARIDSAC®

www.fibcnet.com

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



+!
Seguridad
garantizada

odos nuestros productos incluyen una Etiqueta 
de Identificación en la que se muestra, entre 
otros datos, un Número de Certificado de la 

homologación que emiten los laboratorios aceptados 
por EFIBCA (Asociación de fabricantes europeos de 
contenedores flexibles), de la que CLIMESA es 
miembro desde 1987.

Los GRANESAC® y ARIDSAC® de CLIMESA 
soportan 5 veces el peso máximo recomendado en las 
pruebas de homologación. Y lo más importante, nuestro 
SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9001:2015 + BRC v6 
Packaging) asegura que todas las unidades fabricadas 
están dotadas de las mismas características que las 
muestras piloto.

Los Contenedores Flexibles forman ya parte del paisaje 
urbano y son muy útiles en la gestión de residuos. Un 
producto de baja calidad y de resistencia no garantizada 
puede originar accidentes tanto a los operarios como a 
los peatones. CLIMESA asegura una resistencia 
máxima para evitar todo problema en la manipulación.

“ Exija a las imitaciones de 
nuestros productos una 
garantía de seguridad como la 
que ofrece CLIMESA ”

GRANESAC®

INDUSTRIAL
GRANESAC®

CONSTRUCCIÓN

VACSAC®

MECANOSAC®

ROLLSAC®

PUBLISAC®

POWERBAG®

CONDUSAC®

D-SAC®

Apertura total
y fondo cerrado

»

ARIDSAC®-1

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.000 kg y 1.400 kg

5:1

IDEAL PARA:

Suministro de áridos 
sin retorno del 
contenedor flexible.

Apertura total y
válvula de descarga

»

ARIDSAC®-2

91 x 91 x 90 cm

700 l

1.000 kg y 1.400 kg

6:1

IDEAL PARA:

Suministro de áridos 
con posibilidad de 
descargar y reutilizar 
el contenedor flexible.

T

Ancho x largo x alto

Volumen

Resistencia

Coef. de seguridad


