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Los BIG·BAG están extendiéndose por todos los sectores y actividades industriales 
y nuestros departamentos de I+D están en continuo desarrollo de las opciones de 
fabricación más personalizadas.

Nuestras exigencias de calidad, nos obligan a utilizar materias primas más racionales, 
siendo de vital importancia para adaptar los BIG·BAG a los diferentes requerimientos del 
mercado.

En sectores como la construcción, alimentación o químicas, cuyas exigencias de calidad 
y variedad obligan a utilizar contenedores de productos cada vez más específicos 
y competentes, ha convertido el BIG-BAG, en un elemento esencial para facilitar el 
almacenaje y transporte.

Con este objetivo, disponemos de una extensa gama de BIG·BAG, fabricados en rafia de 
polipropileno, robustos y flexibles, adaptados a cualquier entorno industrial.

BIG·BAG TECNOLOGÍA Y CALIDAD

Desde nuestros inicios, marzo de 1996, trabajamos en el diseño, la producción y 
la comercialización de envases y embalajes plásticos flexibles de máxima calidad. 
Prácticamente 20 años creando nuevos diseños y fabricando con los materiales 
más adecuados para atender las necesidades de nuestros clientes en sectores 
como la Industria, Construcción, Química, Farmacéutica, Alimentación, Agricultura y 
Jardinería.

Nuestra sede central se encuentra ubicada a pocos kilómetros de Barcelona, en Sant 
Antoni de Vilamajor (España). Sus actividades comerciales y de I+D se refuerzan 
desde nuestras delegaciones españolas en Vigo y Cierza-Murcia. Disponemos de una 
filial comercial y productiva en Larache (Marruecos).

Seinec les presenta el catálogo de productos BIG·BAG enfocado en el asesoramiento de 
todas sus prestaciones y ofreciendo en cada caso, la mejor solución para el envasado 
y transporte de sus productos, gracias a una dilatada experiencia.



BIG·BAG CARACTERÍSTICAS

TEJIDO

“U” o Tubulares

RESISTENCIA

Carga 400-2000 Kg.

LONGITUD

50 hasta 250 cm.

MEDIDA EXTERIOR

Estándar 50-120 cm.

• ASAS
Los BIG·BAGS pueden estar equipados con 1, 
2 ó 4 asas superiores.

• SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA
Para la carga ofrecemos diferentes tipos: 
Apertura total, tapa solapa, tapa camiseta y 
válvula de carga.
Para la descarga: Descarga total, válvula 
vaciado y válvula cerrado estrella.

• CUERPO O TEJIDO
Rafia de PP con o sin laminación, ventilados, 
conductivos. En color blanco, pero se 
pueden suministrar en diversos colores.

• TIPOS DE COSTURA
Todos nuestros BIG·BAG poseen costuras 
de seguridad. Para productos micronizados 
o de baja granulometría, podemos añadir
costuras o bordones anti-fuga.

• SWL Y FACTORES DE SEGURIDAD
FS 5:1 , FS 6:1 y FS 8:1.
Comprende desde 500 Kg. a 2.000 Kg.

• BOLSAS INTERIORES
Ofrecemos la flexibilidad suficiente en 
cuanto a longitud, anchura, espesor y 
diseño para cubrir las necesidades de cada 
producto.

¿POR qué uSAR BIG·BAG?
uno de los sistemas más económico y más eficaz para 
el almacenamiento y transporte de mercancías a granel:

• Optimización de diversos recursos (tiempo de carga y
descarga, espacio de almacenaje para envases vacíos 
y llenos).

• Transporte racional y gran capacidad de maniobra en
áreas reducidas.

• Adaptables a las distintas y cambiantes necesidades
de cada mercado.

• Con su personalización, resulta un efectivo medio
publicitario.

Garantizamos un máximo nivel de calidad, fieles a  
nuestra filosofía de mejora continua en todos nuestros 
procesos, con la obtención en el año 2012, de 
la certificación de la Norma UNE EN ISO 9001:2015.

Los BIG-BAGS que fabricamos y comercializamos, 
también disponen de las siguientes certificaciones:

ISO 22000, 10/2011/EC, 1935/2004/EC, 2023/2006/
EC, 94/62/EC, 1895/2005/EC, 282/2008/EC, ADR/RID/
IMDG code, 2009/148/EC.

GESTIÓN DE CALIDAD
Junto con los sistemas y certificaciones de calidad–
seguridad, nuestros productos son sometidos a una 
serie de ensayos de homologación realizados en 
laboratorios acreditados: LABORTADA y N.E.L

Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos: 39.04602/B
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CUERPO

BORDONES Y COSTURA DE SEGURIDAD

ASAS

PORTA-DOCUMENTOS

BIG·BAG CARACTERÍSTICAS

REFUERZOS INTERIORES

FORMATOS DE CONSTRuCCIÓN
Proporcionamos soluciones integrales para la eficiencia en la carga, 
descarga y almacenamiento.  Impresión personalizada de 1 a 3 tintas en 2 
ó 4 caras.

Nuestra gama de BIG-BAG es amplia, a continuación presentamos los más 
habituales:

Las bolsas interiores actúan como pared 
protectora interna, evitando migraciones, posibles 
contaminaciones o alteraciones del producto cargado.

ASAS CRUZADAS ASAS LATERALES ASAS TÚNEL ASAS AUXILIARES ASAS DOBLES

ASAS ESTIBADOR ASAS BóVEDA 1 ASA 2 ASAS

BOCAS

BASES

BOLSAS INTERIORES

DESCARGA TOTALBASE CERRADA VÁLVULA VACIADO VÁLVULA CERRADO-ESTRELLA

APERTURA TOTAL TAPA SOLAPA TAPA CAMISETA VÁLVULA DE CARGA

CONDUCTIVOVENTILADOESTANDARD
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