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El llenador Big Bag es un cabezal de llenado inflable que se fija fácilmente mediante un BFM Spigot soldado a su 
tubería de salida. Está formado por tres capas, con un núcleo de acero inoxidable totalmente encapsulado entre 
dos capas de Seeflex (uretano a base de éter).

LLENADOR BIG BAG FICHA TÉCNICA

El accesorio de entrada 
de aire neumático se 
conecta a una línea de 
aire para inflar la capa 
exterior de Seeflex

Brazalete de ajuste 
rápido BFM estándar

Tubo de acero 
inoxidable encapsulado 
en capas de Seeflex

Anillo de acero 
inoxidable encapsula-
do para apoyar el 
extremo inferior

La parte superior de la cargadora simplemente se encaja 
en el BFM Spigot y cuenta con un anillo de acero inoxi-
dable totalmente encapsulado para apoyar en el extre-
mo inferior.

Conexión externa de aire para tubo de 8 mm que permi-
te inflar la capa flexible exterior de Poliuretano.

Se infla en segundos y sella apretado en el cuello de la 
bolsa, eliminando las fugas de productos.

Se puede utilizar en big bags con o sin forros de plástico.

Cumple con las siguientes normativas:

FDA CFR 177.1680 y 177.2600

(CE) 1935/2004, 2023-2006, 10/2011 USDA y 3A (20-).
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CARACTERÍSTICAS

0,9 mm ± 10 %

40 MPa

Brillante / Brillante

90 Shore A

Acabado 

Dureza

Espesor

Resistencia a la tracción

Desde -25 ºC hasta 110 ºCTemperatura operativa

593

67 N

Alargamiento de rotura

1010 Ohms

Resistencia al desgarro - Die C

0Permeabilidad del aire

Resistividad de la superfície

TAMAÑOS DISPONIBLES*

Diámetro (mm) Tamaños del cuello** (mm)

Ø 165 - Ø 200

Ø 220 - Ø 260

Ø 270 - Ø 340

Ø 320 - Ø 395

Ø 370 - Ø 460

Ø 420 - Ø 540

Ø 470 - Ø 590

Ø 150

Ø 200

Ø 250

Ø 300

Ø 350

Ø 400

Ø 450
Longitud estándar para todos diámetro es de 330 mm
**medidas de expansión del cuello.
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