
Autollenado de TPS 

Una de las ventajas del autollenado consiste en que la bolsa se 

abre sola durante el proceso de llenado. La bolsa de autollenado 

se suministra de serie en polietileno (PE). Debido al plegado de 

la bolsa de autollenado, debemos utilizar un puente de llenado 

superior durante el proceso de llenado. 

Consulte las instrucciones de montaje y funcionamiento al dorso. 
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MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

El sistema de bolsas para productos líquidos autollenado 

de TPS  ha sido diseñado para un almacenamiento y transporte 

seguro e higiénico de productos líquidos.

Para consultar la gama completa de suministros  

relacionados con los IBC de TPS, puede enviar 

email a:  spain@tpsrentalsystems.com

o visitar la página web de TPS



Autollenado de TPS
Procedimiento de montaje y funcionamiento  
Antes de empezar 
• Montar siempre en un contenedor de carga frontal. 

• Empezar plegando el lateral del contenedor (lateral 1) para permitir el  
 acceso al interior del contenedor.

• La funda exterior de la bolsa NO DEBE retirarse antes del proceso de carga. 

Para montar la bolsa en el contenedor:

2 Inserte la válvula de descarga de la bolsa de forma vertical en el orificio de descarga 
cuadrado, guiándolo hasta que la válvula pase por el orificio de descarga del borde 
del contenedor. 

3 Coloque la bolsa interior sobre el borde del contenedor (lateral 4); a continuación cierre 
y bloquee el lateral 1 abierto en la posición vertical original. 

4 Coloque el puente de llenado en la parte superior del contenedor. Ajuste y coloque los 
brazos extensibles en los lados opuestos de la parte superior del contenedor. Apriete los 
tornillos de ajuste manual. Coloque la boca de carga de la bolsa en el puente de llenado 
y ajuste la posición. 

5 Retire el tapón de la bosa de carga. Recomendamos este sistema cerrado en el proceso 
de carga con autollenado para procurar una higiene óptima. 

Para llenar la bolsa:

6 Al iniciar la carga, es importante hacer bajar el producto al fondo de la bolsa para evitar 
la acumulación de producto detrás de la válvula de carga o en la parte posterior del 
contenedor.  

7 Se recomienda sujetar la parte posterior de la bolsa encima del puente de llenado, hasta 
que ésta haya comenzado a abrirse. Cuando se hayan cargado de 50 a 100 litros de 
producto esta parte de la bolsa se abrirá y quedará por debajo del puente de llenado.  

Cuando la bolsa está llena:

• Cuando el contenedor esté lleno, cierre la válvula de carga. Para terminar, retire el 
puente de carga y la funda exterior de la bolsa. 

• Doble el exceso de la bolsa dentro del contenedor antes de cerrar la tapa superior 
del contenedor.  

• Antes de descargar el contenedor, ajuste el escurridor al contenedor, sujete la bolsa 
y haga girar el asa para procurar una descarga completa. 


