
Instructivo de armado



1) Manual de Instrucciones para el  
 armado del dynabox®

2) Instrucciones para la descarga
3) Accesorios opcionales



Predoblar las aletas del piso troquelado 
antes de introducirlo en el fondo  

interior del dynabox®.

Colocar el dynabox® sobre el pallet 
y empujar de ambos extremos hacia
adentro.

Centrar el dynabox® sobre el pallet 
asegurándose que no sobresalga  en 

ninguno de los laterales.

Colocar el piso troquelado interior sobre la 
parte superior del dynabox® para poder 
predoblar sus aletas en forma cómoda.  
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Introducir el piso troquelado en el 
interior del dynabox®.

Colocar el cassette porta-bolsa sobre 
la parte superior del dynabox® para poder 
trabajar cómodamente con el predoblado 
de las aletas.

Centrar el cassette observando que 
la aleta que posee el agujero 

hexagonal quede del mismo lado 
que el agujero en el dynabox®.

Empujar el piso troquelado en todos sus 
lados hasta el fondo interior del dynabox® 
asegurándose que quede bien colocado 

en forma horizontal.  
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Predoblar las aletas del cassette 
portabolsa de tal forma que ambos 

trazados queden bien marcados. 

Asegurarse que ambos trazados 
queden bien marcados.

Una vez que se hayan predoblado todas las 
aletas, volver a asegurarse que 

el cassette se encuentre bien alineado 
sobre el lado con el agujero del dynabox®.

Colocar una mano sobre el trazado 
interior y volcar la aleta hacia el interior.9
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Desplegar la bolsa interior (solamente los 
2 primeros pliegues) alineando la válvula 
de descarga de la misma con la aleta 
del agujero hexagonal del cassette.

Predoblar los dos trazados de la aleta 
donde irá alojada la válvula de descarga.

Quitar la traba de la válvula de 
descarga que servirá para asegurarla 
al cassette una vez colocada la válvula 
en el agujero hexagonal.

Colocar la válvula en el agujero hexagonal 
del cassette, asegurándose que 

el anillo de la válvula quede 
del lado de afuera del mismo. 
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Tomar la traba de la válvula de 
descarga.

Colocar la traba de la válvula de descarga 
por detrás del anillo de la válvula (de arriba 

hacia abajo) empujándola hasta que trabe y 
evite cualquier movimiento de la misma.

Quitar la tapa de la válvula de llenado 
y guardarla en un lugar seguro para evitar 
que quede atrapada debajo de la bolsa 
durante el llenado (no se la puede volver 
a rescatar)

Colocar un acople rápido en la 
válvula de llenado e insertar la 

manguera de llenado.
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Una vez colocada la manguera de llenado 
introducir el cassette dentro 
del dynabox®.

Asegurarse que la válvula de 
descarga quede bien colocada 

en el agujero del dynabox®. 

Colocar 3 (tres) zunchos horizontales (a 
distancias simétricas uno de otro) antes de 

comenzar con el llenado sin ejercer 
demasiada presión para evitar la rotura del 

cartón en las esquinas del dynabox®.

Centrar la válvula de descarga desde el 
lado de afuera asegurándose que la 
misma quede bien centrada en el 
agujero del dynabox®.
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A mitad del llenado, tirar hacia arriba los 
cuatro extremos de la bolsa y comenzar a  

empujar suavemente el liquido hacia el 
centro de la bolsa para evitar pliegues.

Verificar mediante un caudalímetro 
o una celda de carga la cantidad de 
producto a ser llenado.

Una vez terminado el llenado, extraer 
el aire de la superficie y colocarle la 

tapa a la válvula de llenado.

25

26

27

28

Comenzar con el llenado. Tener en cuenta 
que la manguera de llenado debe quedar 
siempre equidistante de los lados del 
dynabox® (centrada)  ya que de otra forma 
llenaría en forma defectuosa la bolsa.
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Desplegar la tapa sobre la parte superior 
del dynabox®.
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Predoblar todas las partes comenzando 
con las aletas laterales (largas) 

predoblando asimismo las esquinas 
(tienen varios trazados que permiten 

“redondear” el ángulo).

Trabar la aleta lateral sobre la ranura que le 
corresponde  de cada lado (la aleta posee 
un pequeño escalón que permite 
sujetarla bien en la ranura).  

Volcar el cabezal de la tapa por encima 
de la aleta lateral insertando las trabas 

en las ranuras de la base de la tapa 
evitando que pueda moverse. 

La tapa quedará armada.
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Colocar la funda protectora exterior de 
arriba hacia abajo. Si el dynabox® va 

a ser expuesto a la intemperie 
aconsejamos el uso de dos fundas 

protectoras una de abajo hacia arriba y 
otra en sentido inverso)

Una vez finalizado el llenado colocar 2 
zunchos verticales de cada lado (4 
verticales en total) respetando las líneas 
impresas sobre la tapa del dynabox para 
vincular el dynabox® al pallet. 
Deben quedar bien firmes.

Colocar la tapa sobre el dynabox®.33
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Descarga
Bolsa con válvula BSP 2” sin grifo
1)  Quitar la tapa
2)  Extraer el anillo troquelado de su interior
3)  Invertirlo y volver a introducirlo en la válvula
4)  Enroscar una válvula esférica en su posición cerrada  
 que en su otro extremo tenga enroscado un acople  
 rápido (camlock)
5)  A medida que se va enroscando, el troquel de corte  
 avanzará hacia el interior perforando la membrana  
 interna
6)  Una vez enroscada totalmente la válvula esférica,   
 insertarle una manguera sobre el acople rápido para  
 proceder al vaciado
7)  Abrir la válvula y dosificar de acuerdo a necesidad

Bolsa con válvula 2” con grifo
1)  Quitar la tapa
2)  Enroscarle un adaptador Buttress 2” de un lado y   
 Camlock del otro para conectarle una manguera para  
 proceder al vaciado
3)  Abrir la válvula y dosificar de acuerdo a necesidad
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Puente de Llenado
Este es un accesorio que permite el llenado 
desde la parte superior del dynabox (para el 
caso que el equipamiento de llenado sea rígido y 
no permita introducirse dentro del dynabox®).

Accesorio de Empuje
Adecuado para lograr una cómoda operación de 
colocación del piso interior. Evita tener que 
“zambullirse” dentro del dynabox® para introducir 
el piso sobre el fondo del dynabox®.

Acople Rápido
Adecuado para lograr una rápida operación 
de llenado. Permite colocarle la manguera de 
llenado en forma rápida y segura.

Accesorios opcionales
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