
Los barriles Abzac,
¡lo más natural!



Abzac, mayor actor tecnológico y núm. 1 de Europa del barril de fibra:
> desarrolla soluciones técnicas a la medida deseada,
> a través de su red de fábricas, da la preferencia a un servicio de

proximidad.

Dos grandes familias de barriles, perfectamente adaptadas a los
distintos sectores y las condiciones de uso:

Los barriles de fibra rebordoneados:
Desde el modelo estándar hasta los modelos específicos, Abzalis, Abzacim,
Abzaliq.

Los barriles todo de fibra:
Abzaplus y el recién diseñado, el Abzasanté, responde perfectamente
a las más elevadas exigencias de nitidez.

El barril de fibra se adapta a las necesidades específicas de su contenido.
Da respuesta a las exigencias de transporte y de almacenamiento de
productos secos, pastosos, semi líquidos y líquidos, incluso para los
mercados, los destinos y las climatologías más difíciles.
Es sumamente ligero y fácil de manipular a mano o de manera mecánica.
Se puede almacenar normalmente en 3 alturas.

Para satisfacer su objetivo de calidad total, Abzac dispone de un laboratorio
central para controlar las materias primas y la investigación y desarrollo,
donde se llevan a cabo todas las pruebas y las simulaciones (pruebas de
caída, pruebas sobre tabla vibrante para reproducir las tensiones del
transporte, pruebas de hermeticidad e impermeabilidad).

Los barriles de fibra son fabricados a partir de fibras naturales o recicladas
y son, por consiguiente, biológicos y reciclables. Pertenecen al sector
que mayor índice de reciclaje ostenta. Al responder a la exigencia de
disminución del peso de los embalajes, participan también a reducir los
costos de transporte. A partir de su red de fábricas situadas en el corazón
mismo de los mercados, Abzac da la preferencia al abastecimiento
local, contribuyendo así a optimizar la cadena logística.

Una gama completa de barriles

La tecnología a la medida deseada

Un embalaje eficiente y confiable

La respuesta a las exigencias medioambientales

Personalizable

Vaciado por bomba

Almacenable fuera

Incinerable

Económico

Robusto

Biológico

Apilable 

Ligero


