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Socios para la más alta
calidad y seguridad.
El ECOBULK de SCHÜTZ revolucionó el transporte de productos de llenado de
líquidos. Ligero y robusto, su estructura modular proporciona la combinación
perfecta de uso flexible, seguridad, economía y reciclabilidad. Garantiza que los
clientes puedan utilizar IBCs reacondicionados, sin ningún problema de seguridad
y se benefician plenamente de la eficiencia económica y ambiental de este sistema
de embalaje, la calidad y seguridad de los productos y procesos debe ser una
prioridad absoluta e intransigente en todo el proceso de reacondicionamiento.

Con RECOBULK le ofrecemos el más alto
nivel en IBCs reacondicionados. Usando un
proceso ecológico estandarizado a nivel
mundial, los IBCs SCHÜTZ recolectados se
reacondicionan con botellas y componentes
internos originales de SCHÜTZ.

El resultado: RECOBULKs corresponden
en seguridad y calidad a ECOBULKs – el
sistema de IBC más utilizado en el mundo.

Con más de 50 sitios de producción y servicio en todos los continentes y con más
de 6,000 empleados en todo el mundo,
SCHÜTZ es el principal productor de IBCs.
Como pionero de los sistemas de envasado, la
empresa adquirió experiencia en el reacondicionamiento de los IBCs desde 1976. Cuatro
años después, SCHÜTZ fue el primer productor
de IBC en garantizar la recogida de envases
vacíos.
En la actualidad, SCHÜTZ TICKET SERVICE es la
red más grande, propiedad de los productores,
para la recolección de IBCs vacíos en cualquier
parte del mundo. Los contenedores recoleccionados se reacondicionan usando procesos
estandarizados que cumplen con los más altos
niveles de calidad y estándares ambientales.

Los socios de cooperación seleccionados
producen con nuestro apoyo contenedores
RECOBULK, utilizando piezas originales y
aprobaciones UN originales en la misma
alta calidad que SCHÜTZ.

PARTNER PROGRAMME

Todos nuestros socios cumplen con los más
altos niveles de calidad y originalidad de
reacondicionamiento. Siguen los estándares
mundiales de procesos SCHÜTZ y regularmente
realizamos auditorías de cumplimiento.
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Un sistema – un
mundo de ventajas.
RECOBULK es una parte integral del sistema
IBC líder mundial. Ya sea que utilice
RECOBULKs reacondicionados o nuevos
SCHÜTZ ECOBULKs – se beneficia de los más
altos niveles de calidad y seguridad.

El embalaje se produce en todo el mundo de
acuerdo con estándares uniformes; es globalmente utilizable, totalmente compatible y
libremente intercambiable dentro del sistema. Las demandas de su cadena de suministro
se cumplen de manera óptima.
Calidad
❚	Sistema completo con calidad OEM
❚	Máxima seguridad gracias a botellas
internas nuevas
❚	Todos los componentes son piezas OEM
❚	Sistema completo examinado para
aprobación UN
❚	Todos los procesos y parámetros relevantes
QM están estandarizados a nivel mundial

Servicio
❚	Recolección mundial y reacondicionamiento
con el SCHÜTZ TICKET SERVICE
❚	Asesoramiento técnico integral, ej.
elección de producto, idoneidad para el
llenado de productos específicos
❚	Implementación de los deseos del cliente,
ej. tiempos de recolección especial y
soluciones logísticas

Red
❚	Disponibilidad y usabilidad global
❚	Mayor flexibilidad y seguridad
en la entrega
❚	Suministro seguro de materiales
y componentes

Producto
❚	La disponibilidad en la especificación
estandarizada está garantizada
❚	Altamente robusto y estable bajo
cargas dinámicas y estáticas
❚	Excelente estabilidad y seguridad
de apilamiento
❚	Optimizado para su uso en sistemas
de almacenamiento de gran altura,
para sistemas de transporte y manipulación, y para el envío en Contenedores ISO
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Reacondicionamiento ecológico
con componentes originales.
Al emplear piezas originales de SCHÜTZ a la hora de sustituir
componentes, se garantiza la máxima seguridad y la nueva
certificación UN del contenedor es válida por otros cinco años.

Nueva tapa roscada original

Bombona interior
original nueva
de fábrica

Fijación de nuevas
placas de identificación

Limpieza de
la jaula

Nuevas válvulas
originales
precintadas

Limpieza y, si hace
falta, sustitución
de las cantoneras

Los componentes dañados o
que no se pueden limpiar son
sustituidos e incorporados al
reciclaje de materiales.

Limpieza y, si
hace falta,
reparación

A partir de las bombonas interiores
extraídas, mediante un proceso de trituración
en un ciclo cerrado de lavado y limpieza,
se obtiene granza pura de HDPE.

Reciclaje de materiales del 100 %

Los RECOBULKs se reacondicionan en las instalaciones
más modernas mediante procesos certificados y que
respetan los recursos, cumpliendo los más altos
estándares medioambientales y de seguridad.

Balance medioambiental mejorado
Mediante la recogida y el reacondicionamiento
a escala mundial se ahorran recursos naturales
y se evitan cientos de miles de toneladas anuales
de gases de efecto invernadero. De este modo,
cada RECOBULK ahorra aprox. 100 kg de emisiones
de CO respecto a un IBC nuevo.
²
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