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La sostenibilidad de nuestros productos es un aspecto importante para nosotros y nos impulsa a desarrollar 
nuevas innovaciones de productos. Además de la reducción de residuos, la reutilización de los envases es 
una de las formas más importantes de ahorrar recursos. Sin embargo, la reutilización requiere de recursos 
para la limpieza cuyo ahorro a su vez ejerce efectos significativamente positivos en el medioambiente. Por 
ejemplo, los restos de material de relleno deben eliminarse antes reutilizar los cubos convencionales, lo que 
tiene consecuencias medioambientales:

• limpieza intensiva con agua (potable)

• Contaminación de aguas residuales al lavar los restos de producto 
 que pueden contener restos de productos químicos o microplásticos

• en determinadas circunstancias, se utilizan productos e instrumentos  
 de limpieza agresivos (esponja, limpiador a presión, etc.)

Hemos desarrollado el S-LINER PEEL con el objetivo de reutilizar los cubos usados de forma limpia gracias 
a su fácil manejo. Con la lámina pelable que hay en el interior, los residuos de producto pueden eliminarse 
fácil y rápidamente sin ayudas adicionales, junto con la lámina removible, y desecharse adecuadamente. 
De este modo el interior del cubo queda casi tan limpio como cuando salió de la fábrica y puede utilizarse 
para otra aplicación.

Ahorro de recursos al máximo nivel

Esto cambia ahora con el nuevo S-LINER PEEL

Solapa de pelado para desprender  
fácilmente la lámina interna pelable

Video

Vea el vídeo en línea: saier-web.de



La lámina pelable interior es como una segunda piel soldada a prueba de despegue entre la lámina 
de la pared y la base. El S-LINER PEEL se desprende del cubo fácilmente y sin dejar restos. El cubo 
es 100 % reciclable y reutilizable al mismo tiempo.

S-LINER PEEL: La reutilización sencilla

LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL DE LOS CONTENEDORES GRACIAS 
AL DESPRENDIMIENTO SIN RESIDUOS CON EL S-LINER PEEL. 
LA LIMPIEZA DEL CONTENEDOR RESULTANTE EN EL ÁREA 
INTERIOR CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A LA DE LOS 
CONTENEDORES ESTÁNDAR EN ESTADO DE FÁBRICA. ESTO 
AMPLÍA SIGNIFICATIVAMENTE LA GAMA DE APLICACIONES 
PARA LA REUTILIZACIÓN DE CONTENEDORES.

EL NUEVO S-LINER PEEL
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* Encuesta SAIER entre empresas de pintura en Alemania (12/2020)

S-LINER PEEL: Ventajas de la comodidad

¿Usted también quiere conservar recursos? Estaremos encantados de valorar con usted el 
uso del S-LINER PEEL en sus embalajes.

limpieza fácil 

Ahorro de tiempo de aprox. 3 min. por cubo de 15 L* 

Ahorro de agua de aprox. 7 L por cubo de 15 L* 

Los cubos son reutilizables y reciclables

solución sostenible y respetuosa con el medio ambiente

interior del cubo limpio comparable al estado de fábrica


