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La calidad de una empresa no se percibe
únicamente en sus productos.
Todos los embalajes y servicios de SCHÜTZ son el resultado de años
de experiencia y una estrecha colaboración con clientes de todo el
mundo. De ahí ha surgido la estrategia que guía nuestro avance como empresa y expresa el concepto que tenemos de
nosotros mismos. Una estrategia en cuya transformación
y desarrollo se implica nuestro personal día a día. Una
estrategia centrada en el cliente.

«Ofrecemos servicios y soluciones de embalaje que

optimizan los costes totales del principio al fin de
la cadena de distribución de nuestros clientes»

«En nuestra propia red de producción y asistencia técnica creamos

embalajes estandarizados que ofrecen
compatibilidad y sustituibilidad a nivel
					
internacional y mundial»
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«Gracias a la completa integración de nuestros procesos de
producción y nuestra máxima productividad, proporcionamos a nuestros clientes
		
absoluta seguridad de suministros, total confianza y

							extrema flexibilidad»

«Nuestra actividad en

tecnología y en innovación,

sumada a la competencia experta que poseemos en el procesado
del metal y el plástico, hacen que sentemos bases de futuro
y avancemos siempre a la cabeza del

			

know-how

del sector»

«Con nuestros sistemas individuales de servicio

reducimos el gasto de tiempo y dinero de nuestros
clientes, ofrecemos valor añadido y le permitimos concentrarse

		 técnico
			

				

en sus propias competencias»
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¿P o r q u é u t i l i z a r l o s p r o d u c t o s d e m a ñ a n a ,
s i h oy y a t i e n e a l a l c a n c e d e l a
m a n o l o s d e p a s a d o m a ñ a n a?

Tokio, Buenos Aires, París: los embalajes para transporte SCHÜTZ responden a
las exigencias más altas en cualquier punto del globo. Cada día, empresas del sector
químico, petroquímico, alimentario y farmacéutico utilizan nuestros sistemas para
transportar varios millones de toneladas de productos.
Al hacerlo apuestan por el know-how especializado de la empresa que lidera el
mercado internacional de los grandes embalajes industriales y optan por una gama
de productos y servicios que cuenta con la solución perfecta para cada necesidad.
Todos los productos son compatibles a nivel mundial, intercambiables y perfectamente adaptados a las necesidades especiales de toda empresa de actividad
internacional. Los requisitos son diferentes en función del país: Los productos
SCHÜTZ pueden utilizarse sin problema alguno en cualquier lugar.
El principio que subyace a esta universalidad es de aplicación tan cercana como
exigente: unicidad. Porque no sólo nuestros embalajes, sino también todas las
herramientas, máquinas e instalaciones implicadas en su producción son fabricadas
por nosotros mismos. Un proceso de producción totalmente integrado garantiza
la extraordinaria calidad y rendimiento que caracteriza a nuestros embalajes,
influyendo al tiempo positivamente sobre la eficiencia de su propia cadena de
distribución.
El resultado: herramientas de logística inteligentes que se adaptan continuamente
a unas exigencias en constante evolución y ofrecen a nuestros clientes un plus de
valor añadido.

Innovación

6|7

Para SCHÜT Z , los embalajes hablan
de muchas razones. Una de las más impor tantes:
que usted se sienta bien.

Para poder crear calidad, hay que vivir rodeado de ella: es ésta una confianza
que cualquier empresa debe crear desde cero una y otra vez. Y en este objetivo
nuestro sistema de gestión de la calidad ha demostrado contarse entre los más
avanzados, garantizando en todo el mundo unos estándares de calidad inamovibles
para todos nuestros productos.
Puesto que fabricamos nosotros mismos todos los componentes clave de nuestros
productos, tenemos pleno control sobre la cadena de proceso, de principio a fin.
Los constantes tests de laboratorio y funcionamiento son, además, garantía de un
control de calidad totalmente fiable.
Para que nuestra gestión de la calidad alcance también el planeta entero, hemos
desarrollado un estándar SCHÜTZ que comprende el conjunto de las reglas a las
que deben ceñirse todos y cada uno de nuestros centros del mundo. Estas reglas,
junto con el cumplimiento incondicional de las especificaciones del cliente, son la
base de la extraordinaria calidad de nuestros productos.

Quality Tracking: paso a paso, la visión de conjunto.
La transparencia impide los fallos. Por ello, en la producción de nuestros embalajes
puede comprenderse a la perfección hasta el más pequeño paso de trabajo.
Con ayuda de un sistema de código de barras es posible localizar todos y cada uno
de los componentes, los materiales utilizados y los procesos de producción
seguidos, hasta las últimas materias primas. Los errores quedan total y absolutamente descartados.

Gestión de la calidad

8|9

Concéntrese en lo esencial.

No todo lo que constituye el éxito de nuestros embalajes de transporte nace de
nuestras fábricas y talleres de producción. Porque como la empresa moderna que
somos no pensamos en nosotros como un mero productor, sino que nos vemos
también como un proveedor de servicios que, con ideas inteligentes y un concepto
de servicio integral, dota a sus productos de valor añadido.
También aquí el diálogo con nuestros clientes se revela como el input más importante. El resultado es un gran número de ideas de las que exigimos tanto como de
nuestros productos: sólo el mejor concepto de servicio llega a ponerse en práctica.
Así surgen las avanzadas Service Tools, destinadas a mantener al mínimo
posible la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero de nuestros clientes.
Y ello en toda la cadena de suministro: desde la compra, pasando por la
liquidación, hasta la utilización de los embalajes en su propia casa, el
transporte y la recogida.
De este modo nuestros clientes pueden concentrarse total y absolutamente en sus propias competencias. Porque del embalaje nos ocupamos
nosotros.

Servicios
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Decidirse por nuestros productos es
t o d av í a m a s s e n c i l l o q u e u t i l i z a r l o s .
9 R
 econdicionamiento
de los contenedores
utilizados.
8 R
 ecogida
Retirada por SCHÜTZ con el
SCHÜTZ TICKET SERVICE
mundial.

Con la misma cantidad
de producto, habría que
abrir, comprobar y vaciar
los bidones cinco veces.

7 V
 aciado
Con su sistema de derrame
preinstalado, el ECOBULK
permite un vaciado directo y
seguro de 1.000 litros.

En la misma superficie
sólo caben 2.400 litros
dentro de bidones.

6 A
 lmacenamiento
Los ECOBULK son apilables hasta el
cuarto nivel. Así, una pila contiene
4000 litros.

El contenedor 20’ con 80 bidones
con carga máxima llega
sólo a los 16.000 litros.

1 Asesoramiento del cliente
Selección de las soluciones de embalaje
más económicas; producción just in time.

2 S
 uministro
Nuevo IBC, configurado individualmente según sus especificaciones con un volumen de llenado de 1.000 litros.
Con la misma necesidad de espacio
4 bidones abarcan sólo 800 litros.

3 L lenado
1.000 litros Ecobulk
1x llenado
1x cerrado
1x etiquetado

Cinco bidones 200 Litros
5 x llenado
5 x cerrado
5 x etiquetado

4 M
 anipulación
Un ECOBULK puede moverse
como unidad fija con palet.

Los bidones han de cargarse
y sujetarse individualmente
sobre palets.
5 T
 ransporte
20 ECOBULK con 20.000
litros de capacidad aprovechan
perfectamente el volumen de
un contenedor de 20‘.

Lowest total cost of ownership
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El todo es más que la suma de las partes:
e l E C O BULK d e S C H Ü T Z .

El ECOBULK de SCHÜTZ ligero y que ahorra espacio puede
adaptarse por su composición modular a los requisitos
individuales. Gracias a un diseño uniforme y una
técnica de producción State of the art estandarízada, los
ECOBULK de SCHÜTZ están disponibles en todos nuestros
centros de emplazamiento en todo momento.
Que IBC es el correcto en cada caso, ello dependerá
de los requisitos específicos del cliente partiendo de
los factores siguientes:
❚ Envases
❚ Normativas de transporte, condiciones marco legales
❚ Almacenamiento
❚ Tipo de vaciado, lugar de uso, manipulación
❚ Recogida / Evacuación, Recondicionamiento
Analizando estas informaciones le aconsejamos una
especificación base que cumple con todos los requisitos.
De esta forma se crea el ECOBULK específico adecuado
que le ofrece a nuestros clientes la máxima seguridad y
economía a través de toda la cadena de suministro. Y sin
realizar concesiones.
SCHÜTZ ECOBULK están preparados óptimamente
para ser reutilizados y por consiguiente son reacondi
cionados favorables al medio ambiente. Las piezas
invididuales se pueden reemplazar durante su recondicionamiento con facilidad y reutilizarlas más adelante en los
circuitos cerrados de materiales como producto secundario
o bien evacuarlas ecológicamente.

Barras
atornilladas.

Tapa roscada para
boca de llenado.

Depósitos interiores
moldeados por extrusión y soplado de polietileno de alta densidad
(HDPE) de elevado peso
molecular, que pueden
vaciarse sin residuos.

Placa de identificación con el
SCHÜTZ TICKET SERVICE.

Válvula de vaciado
con cánula.

Rejilla tubular rígida,
soldada según patente
y galvanizada, con
bandeja inferior y palet
atornillado.

Protector de esquinas
para depósitos interioes
(Modelo UN).

Palet manejable por
los cuatro costados.
Selectivamente como
palet de madera, acero
o plástico.

Estructura modular
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Usted tiene necesidades.
Nosotros tenemos el embalaje perfecto.

E C O BU L K : L O S P R O D U C TO S
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TIPO

DENSIDAD
VOLUMEN | DIMENSIONES
HOMOLOGACIÓN

Densidad máxima

LX

Homologación para
materiales peligrosos

1,6

❚ UN 31 HA1/Y
FDA
❚ apto para productos
alimenticios

Densidad máxima

MX

Homologación para
materiales peligrosos

1,9

❚ UN 31 HA1/Y
FDA
❚ Apto para productos
alimenticios
Homologación para
zonas Ex
❚ para Zonas 1 y 2
(opcional)

Densidad máxima

Homologación para
materiales peligrosos

SX-EX

1,6

❚ UN 31 HA1/Y
FDA
❚ apto para productos
alimentarios
Homologación para
zonas Ex
❚ para zonas 1 y 2

VOLUMEN | DIMENSIONES

MARCO DE TUBO

DEPÓSITO INTERIOR PE-HD

LX 1000

Bastidor robusto de-

2 Capas

1.000 Litros (275 gal)

rejilla de tubo de acero

❚ Protección UV (opcional)

1.200 x 1.000 x 1.160 (A x A x F)

2 Capas
MX 640

Bastidor robusto de-

640 Litros (170 gal)

rejilla de tubo de acero

1.200 x 800 x 1.000 (A x A x F)

❚ Protección UV (opcional)

3 Capas

MX 820

conductoras o capa

820 Litros (220 gal)

exterior no cargable

1.200 x 1.000 x 1.000 (A x A x F)

eléctricamente
❚ Protección UV (opcional)

MX 1000
1.000 Litros (275 gal)

6-capas

1.200 x 1.000 x 1.160 (A x A x F)

Barrera de permeabilidad EVOH

MX 1250

❚ Capa externa conductora o

1.250 Litros (330 gal)

bien no cargable eléctricamente

1.200 x 1.000 x 1.350 (A x A x F)

❚ Protección UV (opcional)

SX-EX 1000
1.000 Litros (275 gal)
1.200 x 1.000 x 1.160 (A x A x F)

Marco robusto de rejilla de
tubos de acero con envol-

2 Capas
❚ Protección UV (opcional)

tura adicional de acero
6-Capas
Barrera de permeabilidad EVOH
❚ Protección UV (opcional)

BOCA DE LLENADO

GRIFERÍA DE VACIADO

PALET

DN 150

Grifo de mariposa integrado

Sin bandeja inferior,

S 165 x 7 AG

DN 50

Manejable por los cuatro
costados

DN 225

Madera

LX

S 245 x 6 AG

Con bandeja inferior integrada,
DN 150

Grifo de mariposa integrado

S 165 x 7 AG

DN 50

Manejable por los cuatro costados
Composite

MX-C

DN 225

Grifo de bola enroscable

S 245 x 6 AG

DN 50

Bastidor de acero

MX-S
Patín de acero

DN 400

Grifo de bola enroscable

Con tapa anular de

DN 50

sujeción

Bastidor de plástico

MX-P
Patín de plástico

DN 80

Patín totalmente
de plástico

MX-FP

DN 150

Con bandeja inferior
DN 150

Grifo de mariposa enroscable

integrada, Manejable por los

S 165 x 7 AG

DN 50

cuatro costados

DN 225

Grifo de mariposa enroscable

S 245 x 6 AG

DN 80

Bastidor de acero
Patín de acero

E C O BU L K : L O S P R O D U C TO S
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Con SCHÜT Z podrá entender la proximidad
a los clientes en su sentido más amplio.

Por todo el mundo y de vuelta a casa:
E s e l s e r v i c i o S C H Ü T Z T I C KET.

Mediante el servicio SCHÜTZ TICKET, ofrecemos en todas las
regiones industriales más importantes del mundo un sistema
de recogida de contenedores IBC de SCHÜTZ. Este permite
a los usuarios ahorrar tiempo y trabajo, proteger los recursos naturales, y contribuye a reducir los costes del embalaje
industrial a lo largo de la cadena de suministros de nuestros
clientes.

Producción y
reacondicionamiento
de contenedores

Suministro de
los contenedores

Empresa de
envasado

Solicitar la recogida de
contenedores usados por
fax o a través de Internet

Transporte de
retorno por SCHÜTZ

Empresa de
vaciado/
procesado

Realización de pedidos con sólo pulsar un botón.
La realización de pedidos de recogida de contenedores vacíos de ECOBULK
resulta rápida y sencilla a través de nuestro portal www.schuetz.net/ticket.
En este espacio, los usuarios encontrarán, además de un cómodo formulario
“online”, información detallada acerca del servicio SCHÜTZ TICKET y de todas las
condiciones vigentes de devolución. Opcionalmente puede utilizarse el servicio
SCHÜTZ TICKET mediante el formulario de fax que se encuentra en todos los
contenedores ECOBULK.

Ya sea por Internet o por fax, basta una simple notificación
para que nosotros nos encarguemos de forma rápida y segura
de la recogida de los contenedores IBC vacíos de SCHÜTZ.

schütz ticket service
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Nosotros nos encargamos de hacer
l o m e j o r c o n u n E C O BULK u s a d o : u n o n u evo .

Para el reprocesamiento de los contenedores de transporte, los componentes de los SCHÜTZ
ECOBULK que están en contacto con el producto llenado se cambian por otros nuevos y se
introducen de nuevo en el circuito de material. Los modelos reciben una nueva homologación
y seguridad de producto completa.

Separación y
clasificación

Transporte de retorno
de los ECOBULK usados
Aspiración
de los residuos

Desmontaje,
retirada de la
identificación

1 2 3
Recogida

Limpieza

Sustitución de los componentes

Registre los contenedores

Los IBCs son limpiados, y

Los depósitos interiores de PE, las griferías

por Internet o fax. Los

las envolturas de rejilla de

y las caperuzas son reemplazadas por

contenedores vacíos son

acero y palets sometidos

componentes originales nuevos de fábrica.

recogidos por la estación

a un mantenimiento.

Los componentes separados son transforma-

de servicio más próxima.

dos de nuevo como granulados y suministrados al circuito de material de reutilización.

Montaje de nuevos
accesorios
Triturado para
granulado de PE

Contenedores interiores
de PE nuevos de fábrica

Verificar la
hermeticidad en
un baño de agua

Circuito de materiales
Identificación de los
nuevos ECOBULK
completados con el
nuevo número de
identificación

Residuos especiales
Separación
de las piezas
de los
contenedores
muy sucias

Montaje de nuevos
tapones de rosca
Inspección,
prueba de presión
Montaje de los
nuevos contenedores
interiores de PE

Colocación de
nuevas cantoneras
Reparación de los palets
defectuosos y contenedores
exteriores de acero
Limpieza de los componentes
con alta presión en túneles
de lavado especiales

4 5
Acabado

Homologación

Se instalan nuevas

Los ECOBULK reciben

cantoneras y placas de

nuevos certificados

rotulación.

retornandolos al
circuito a unos precios
justos.

Suministro
de los ECOBULK
reacondicionados

AUXILIAR DE INSTALACIONES QUIMICAS S.A.
C/Adrià Gual, nº2 Polígono Agro-Reus
43206, REUS (Tarragona)
España
Tel: +34 977 31 21 68
Fax: +34 977 31 35 19
info@aiqsa.com
Reacondicionamiento
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