
octotank

Octotank 
serie Euro

Ante la demanda del mercado hemos 
incorporado dos modelos compatibles 
con pallets standard Euro. 
El Octotank EURO 1000, es un con-
tenedor con capacidad 1000 litros que 
se acopla a los pallets europeos indus-
triales de 1000x1200 mm. Lleva una 
bolsa con válvula de mariposa incorpo-
rada para facilitar su descarga. 

El Octotank EURO 500, con capaci-
dad de 500 litros es compatible con 
los pallets europeos de 800x1200mm 
y su formato compacto y manejable 
lo convierte en una alternativa idónea 

La BOLSA INTERIOR MULTICAPA conserva la 
integridad del producto envasado,
manteniendo su calidad.

Nuestro Octotank se basa en la tecnología Bag in Box 
donde los procesos de llenado y vaciado se llevan a cabo 
sin la presencia de Oxigeno. El producto permanece uni-
forme, evitando oxidaciones. El uso de una bolsa nueva 
en cada llenado evita cualquier posible contaminación. 
Esto es una ventaja sustancial sobre los métodos tradi-
cionales de envasado y almacenamiento ya que estas 
bolsas multicapa se pueden esterilizar mediante irradi-
ación ofreciendo un embalaje perfecto para productos 
sensibles.
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¿Porqué Octotank?

Reducción de Costes Montaje Rápido

Amplia Gama de Films y Bocas

Embalaje Sostenible

Mejor Almacenaje

El Octotank se monta en menos de 1 minuto por 
1 sóla persona. El contenedor llega premontado 
y listo para ser utilizado. Nuestra empresa pone 
a su disposición un canal específico en Internet 
con videos de demostración y ayuda.

Comparado con los embalajes tradicionales 
(IBC o Bidones) el ahorro conseguido con el 
uso del Octotank es considerable. Se mejora 
el ciclo logístico y al mismo tiempo se reduce 
la “huella de carbono” de los productos en-
vasados.

Disponemos de una gama de films para dar 
respuesta a las necesidades específicas de 
envasados de todo tipo. Así mismo también 
ofrecemos bocas de carga y descarga desde 
1” a 3” para llenado aséptico o higiénico.

El Octotank se entrega plegado y premontado 
listo  para su uso. Esta disposición le permitirá 
reducir el espacio de almacenaje requerido.
 

El Octotank está fabricado con materiales de 
fuentes renovables. Su principal concepto de 
diseño es ayudar al medio ambiente y que to-
dos sus componentes sean reciclables.
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