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BucketLiners™

• Las bolsas de mezcla de LDPE y nailon crean una barrera impermeable entre 
las fuertes soluciones desinfectantes y los cubos. Garantizan la integridad de la 
mezcla desinfectante.

• Disponibles estériles y no irradiadas.

N.º de pieza Descripción
BKL1-1818          18 x 18" (45,7 x 45,7 cm), se ajustan a un cubo de 1 galón 
                          (3,8 litros), 50 por doble bolsa, caja de 150
BKL1-1818IR       18 x 18" (45,7 x 45,7 cm), doble bolsa cada una, 
                          caja de 50, irradiadas
BKL-2424IR         24 x 24" (61 x 61 cm), doble bolsa cada una, caja 
                          de 24, irradiadas
BKL-2430IR         24 x 30" (61 x 76,2 cm), doble bolsa cada una, caja 
                          de 24, irradiadas
BKL3-2331          23 x 31" (58,4 x 78,7 cm), se ajustan al cubo B-3, 
                          50 por doble bolsa, caja de 150
BKL3-2331IR       23 x 31" (58,4 x 78,7 cm), se ajustan al cubo B-3, doble 
                          bolsa cada una, caja de 24, irradiadas
BKL7-3119          31 x 19" (78,7 x 48,3 cm), se ajustan al cubo B-7, 50 
                          por doble bolsa, caja de 200
BKL7-3119IR       31 x 19" (78,7 x 48,3 cm), se ajustan al cubo B-7, 
                          doble bolsa cada una, caja de 24, irradiadas
BKL99-3521IR     35 x 21" (88,9 x 53,3 cm), se ajustan al cubo B-99, 
                          doble bolsa cada una, caja de 24, irradiadas

BinLiners™

• Bolsas de LDPE para uso en ambientes limpios y controlados.
• Los usos incluyen el transporte de productos y la eliminación de desechos.
• Disponibles estériles y no irradiadas.

N.º de pieza Descripción
BL1-40TRIR         23 x 17 x 48" x 1 mil (58,4 x 43,2 x 122 cm x 0,025 mm), cada una 
                          con bolsa, 5 por doble bolsa, caja de 100, irradiada
BL2-40TRB          40 x 48" x 2 mil (101,6 x 122 cm x 0,051 mm), cada una con bolsa, 
                          5 por doble bolsa, caja de 50
BL2-40TRIR         40 x 48" x 2 mil (101,6 x 122 cm x 0,051 mm), doble bolsa cada 
                          una, caja de 50, irradiadas
BL2-40TRIRB      40 x 48" x 2 mil (101,6 x 122 cm x 0,051 mm), cada una con bolsa, 
                          5 por doble bolsa, caja de 50, irradiadas
BL4-4060IRBB     40 x 60" x 4 mil (101,6 x 152,4 cm x 0,102 mm), 5 por doble bolsa, 
                          caja de 50, irradiadas
BL4-40TRIR         40 x 48" x 4 mil (101,6 x 122 cm x 0,102 mm), doble bolsa cada 
                          una, caja de 50, irradiadas
BL4-40TRIRB       40 x 48" x 4 mil (101,6 x 122 cm x 0,102 mm), cada una con bolsa, 
                          5 por doble bolsa, caja de 50, irradiadas
BL4-40TRIRBB     40 x 48" x 4 mil (101,6 x 122 cm x 0,102 mm), 5 por doble bolsa, 
                          caja de 50, irradiadas

Desde su lanzamiento en 2006, nuestras series Bin & BucketLiner se han
ampliado. Ahora hay disponibles tamaños y armazones adicionales en
versiones estériles y no irradiados.


