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Industrial BagsIndustrial Bags

Mini Bag 
Solución ideal para pequeñas necesidades.

www.mondigroup.com/mini

SOLUCIONES.
PARA SU ÉXITO.

Easy Pack, el equipo de empaque 
para las pequeñas necesidades

El Easy Pack, completamente 

equipado, ha sido desarrollado 

por Natro Tech, fabricante de 

siste mas de envasado de Mondi.  

Para un uso flexible en diferentes 

plantas con necesidades de en-

vasado relativamente pequeñas,  

Easy Pack es idóneo para envasar Mini Bags de 5 a 10 kg. Con una 

capacidad de empaque de 200 bolsas por hora y un tiempo de con-

figuración de tan sólo un día laborable, la unidad puede desplazarse 

fácilmente de un lugar a otro, siendo ideal para las necesidades de 

empaque flexibles. Para más información acerca del equipo de 

envasado de Natro Tech, visite: www.mondigroup.com/natro
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Mini Bag

Industrial Bags

Una bolsa compacta con prácticas 
características

Mini Bag es una bolsa de válvula compacta adecuada para 2,3 -  

6,5 litros que  satisface las demandas de unidades de ensacado de 5 a 

10 kg. Es una práctica bolsa ideal para las estanterías de los centros de 

construcción o supermercados y para las necesidades de los consumi-

dores finales. Las bolsas están disponibles en diferentes dimensiones,  

pudiendo estar equipadas con los siguientes elementos opcionales:  

•  Apertura fácil:  para una apertura rápida y limpia

•  Asa:  para un cómodo transporte

•  Válvula sellable:  para un cierre fiable

Optimizada para sus necesidades  
de empaque

Mini Bag ofrece un diseño de bolsa para las demandas de empaque 

de gran velocidad. Esta bolsa de gran porosidad es, por lo tanto, ideal 

para los materiales de construcción, pero también puede utilizarse en 

otras industrias. Puede proporcionarse una protección adicional me-

diante una capa de plástico o una válvula sellable opcional. La forma 

compacta permite una utilización óptima de los palets.

Principales ventajas
•  Bolsas limpias

•  Llenado a gran velocidad

•  Ideal para demandas pequeñas

•  Envases de tamaño idóneo para estanterías

•  Múltiples características prácticas

•  Fácil manejo para el usuario final

Áreas de aplicación
•  Materiales de construcción

•  Comida / Alimentos / Simientes

•  Productos químicos y minerales

El tamaño de bolsa perfecto  
para unidades pequeñas.


