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Almacene granos a gran escala.
Minimice los costos de acopio y agilice su planta.
Adaptables a cualquier espacio.
EXCLUSIVO SERVICIO DE REPARACIÓN Y LAVADO:
(retiro, lavado, reparación, entrega, informe, seguimiento).

Reutilizable año tras año, esto significa que cuando se necesita extraer el cereal de la Celda Bolsa, NO hay
que cortarla, romperla, debido a que posee un sistema de cierre y apertura que NO requiere cortes ni roturas
para extraer el cereal, permitiendo reutilizarla sucesivamente hasta el desgaste normal del PVC.
Nuestro producto consta de Lona PVC, fajas de seguridad y malacates.
No es necesario una estructura metálica.
Las lonas al NO sufrir el roce contra estructuras de metal, NO se gastan ni se producen roturas hasta el
desgaste normal del PVC.
Al estar ubicadas en el suelo, forman una especie de rampa aerodinámica, permitiendo que el viento pase
fácilmente por encima, ESTO EVITA QUE SE INFLEN LAS LONAS, factor que provoca: rajaduras, ROTURAS DE
OJALES y cortes de sogas.
El llenado es mediante camiones, tolvas autodescargables y chimangos, el vaciado es con chimango.
El PVC posee tejido antidesgarre, se puede reparar en caso de un accidente con algún elemento cortante.
El PVC utilizado es ULTRA resistente a las piedras.
Fortalecemos nuestro compromiso con el medio ambiente fabricando un producto NO DESECHABLE.

Rappachiani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca.

Casa Central
Intendente Loinas 360 (Ruta Nac. Nº 9 Km 447)
2580 Marcos Juárez . Córdoba . R.A.
Telefax 03472 424971 - 444971

Planta Fabril
Ruta Nac. Nº 9 Km 427
2592 General Roca
Córdoba . Argentina

info@rappachiani.com.ar · www.rappachiani.com.ar

Sucursal Armstrong
Juan B. Alberdi 2129 (Ruta Nac. Nº 9 km 396,5)
2508 Armstrong . Santa Fe . R.A.
Telefax 03471 463806

SHOW-ROOM
CORTINAS & TOLDOS
9 de julio 495
2580 Marcos Juárez . Córdoba . R.A.
Telefax 03472 428225

