
No importa lo exigente que 
sea el ambiente de trabajo

nuestros contenedores flexibles aseguran que sus 
lubricantes y grasas permanezcan protegidos e 
intactos hasta la última gota.

www.fluid-bag.com



Nosotros sabemos como!

Fluid-Bag por su eficiencia y limpieza

Ha pensado alguna vez en,
como reducir los residuos de lubricantes y 
grasas desde su contenedor, asegurándose 
de usar el máximo del producto por el que 
ha pagado?

o como 
mantener la calidad y pureza de su 
producto sin el riesgo de que pueda ser 
contaminado por partículas, polvo, óxido u 
otros, además de evitar costos extras de 
mantenimiento y transporte?



Fluid-Bag para sus 
lubricantes y grasas

FLUID-BAG mantiene protegidos 
lubricantes y grasas preservando la 
integridad y calidad del contenido
 
Le FLUID-BAG permanece intacto durante todo el 
proceso logístico sin riesgo de ser contaminado por 
agentes externos o humedad.

Seguro y confiable como un contenedor 
rígido tradicional, pero con muchas 
ventajas adicionales y ahorro de costes 
 
El contenedor interno de un Fluid-Bag de 1000 lt. pesa 
solo 5 kg. pero es capaz de transportar hasta 2200 kg. Su 
robustez soporta caídas desde una altura de hasta 60 cm. 
siendo tampoco un problema, una exigente manipulación.
 
Use todo el lubricante por el que ha 
pagado!
 
Con FLUID-BAG se obtiene desde 4 a 10 veces menos 
contenido residuo que con los barriles tradicionales: 

• Residuo usando un barril de 200 litros: 20-50 kg./1000 lt.
• Residuo usando FLUID-BAG: 5-10 kg./1000 lt.
 
Un FLUID-BAG es igual a 4-5 tambores tradicionales, 
lo que simplifica el manejo y transporte reduciendo el 
espacio de almacenamiento.

o donde 
sea que se 
necesite 
el uso de 
lubricantes.

Fluid-Bag 
puede ser 
utilizado 
en obras en 
donde se 
trabaje con 
acero...

en el trabajo de 
la minería…



FLUID-BAG 

es innovador en el manejo y transporte eficiente de 
lubricantes y grasas, adecuado para su uso en los lugares 
y situaciones más exigentes. 

Un solo viaje

Fluid-Bag FLEXI no necesita flete de retorno, eliminando 
los costos asociados a la limpieza, mantenimiento 
y transporte, como ocurre con la mayoría de los 
contenedores tradicionales.



Los mayores fabricantes de lubricantes  y 
grasas han utilizado Fluid-Bag por más de 
25 años.
  

Experiencias de: Ruukki

Rautaruukki  es una 
importante empresa 
multinacional finlandesa del 
acero, la cual realiza piezas y 
sistemas integrados para la 
ingeniería y la industria  de la 
construcción.

Esta empresa, especializada 
en chapas laminadas de acero 
utiliza lubricantes y grasas 
contenidas en Fluid-Bag.

Fluid-Bag se ha demostrado 
imbatible, debido al alto nivel 
de pureza de su contenido 
lo que ha significado una 
reducción significativa de 

la frecuencia con que se ha debido realizar el engrasamiento de las 
máquinas. Raahe Steel Works ha utilizado Fluid-Bag desde hace más 
de 20 años.  



Fluid-Bag Ltd.
Bottenviksvägen 54-56
68600 Jakobstad
Finland

Tel. +358 20 779 0444
solutions@fluid-bag.com
www.fluid-bag.com

Fluid-Bag Ltd.
Una empresa finlandesa, 
Con 30 años de experiencia en 
contenedores flexibles de 900 
y 1000 litros ha desarrollado 
un sistema logístico ideal para 
transportar líquidos viscosos 
sensibles, pastas y semi-
sólidos.

Fluid-Bag ofrece dos tipos de 
solución: 
FLEXI, contenedor soportado por un pallet 
de madera
MULTI, contenedor soportado en un pallet 
multiviaje de acero galvanizado.

Fluid-Bag es utilizado con éxito por las 
más grandes compañías internacionales, 
especialmente en el transporte de 
productos como grasas, aceites, lubricantes 
y otros tipos de productos semi-sólidos.


