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Sistema de bolsas
para manipulación
eficaz de residuos

• Racional
• Higiénico
• Ecológico

Para una manipulación de residuos más inteligente

RACIONAL

ECOLÓGICO

• Se carga con una bobina de bolsas de hasta 100 metros
de longitud.
• Siempre hay colocada una bolsa nueva.
• Siempre bolsa sellada.

• El material de las bolsas Longopac se fabrica con
polietileno de 3 capas – bajo consumo de materias
primas y alta resistencia.
• Longopac también se ofrece en bioplástico.
• Tamaño de bolsa variable para que las bolsas siempre se
llenen.

Económico
• Cambios de bolsa rápidos; ahorra tiempo.
• Tamaño de bolsa variable con intervalos de cambio
flexibles.

HIGIÉNICO
• El cambio y el sellado se hacen desde el exterior de la
bolsa; sin contacto con los residuos.
• Los derrames alrededor de la abertura entran en la bolsa
siguiente.
• Limpieza fácil.

Longostand se carga con bobina Longopac.
Hay disponibles diferentes resistencias
y colores.

Amplio surtido de soportes de bolsas
para usuarios profesionales

Longostand Maxi (modelo de suelo):
Altura:...................................... 1.055 mm
Anchura:..................................... 570 mm
Peso:...............................................5,4 kg
Diámetro de abertura:................. 420 mm
Longostand Maxi Estándar
Placa base y portabobina de polipropileno.
Patas de aluminio y ruedas de acero
galvanizado. Opciones: Patas y ruedas de
acero inoxidable.
Longostand Maxi Alimentos
Para la industria alimentaria. Placa base y
portabobina de polipropileno con material
detectable de metal azul. Patas y ruedas de
acero inoxidable.

Longostand Maxi se carga con bobina Longopac Maxi. Hasta 100
metros de longitud. Hay disponibles 6 colores y 2 resistencias.

Longostand Maxi Pared
Portabobina de polipropileno y consola de
pared de aluminio.

Longostand Mini (modelo de suelo):
Altura: ........................................ 850 mm
Anchura: .................................... 380 mm
Peso: . ............................................3,2 kg
Diámetro de abertura: ................ 290 mm
Longostand Mini Estándar
Placa base y portabobina de polipropileno.
Patas de aluminio y ruedas de acero
galvanizado. Opciones: Patas y ruedas de
acero inoxidable.

Longostand Mini se carga con bobina Longopac
Mini. Hasta 55 metros de longitud. Hay disponibles
6 colores y 2 resistencias.
Código de colores
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Longostand Mini Alimentos
Para la industria alimentaria. Placa base y
portabobina de polipropileno con material
detectable de metal azul. Patas y ruedas de
acero inoxidable.
Longostand Mini con pedal y tapa
amortiguada
Equipado con pedal y tapa amortiguada.
Funcionamiento ideal con el material extra
denso: Longopac Odor-control.
Longostand Mini Pared
Portabobina de polipropileno y consola de
pared de aluminio.
Longostand Mini Net
El Longostand más pequeño. Modelo de
pared para espacios higiénicos.
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ACCESORIOS
Acoplamiento de unidades
Longostand
Acopla de forma fácil y estable
dos o más unidades Longostand. Incluso Maxi con Mini.

Marco para Longostand
Maxi y Mini
El marco mantiene la bolsa en
la posición correcta.

Tapa para Longostand
Maxi y Mini

Placa reductora de agujero para
Longostand Maxi
Reduce la abertura de introducción, lo
que facilita la compresión de, por ejemplo,
plástico retornable.
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