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Paintainer® es el envase de plástico idóneo para 
pintura – sin fugas y adecuado para las máquinas 
tintométricas. Un diseño elegante y de aspecto 
compacto que confirma una gama de calidad 
superior

Principales ventajas
• Presentación de una gama de calidad superior 
• Costo competitivo 
• Disponible en todos los colores, incluso metalizado
• Bajo nivel de ruido en las líneas de llenado
• Peso ligero que asegura su fácil manejo y transporte
• 100% hermético al líquido – también durante el 

tintado
• Se puede abrir y cerrar sin el uso de ninguna 

herramienta
• Decoración fotográfica IML en todos los tamaños
• Perfectamente adecuado para una gama paneuropea 

Funcional y con un excelente diseño
Cuando busque un envase de plástico para pintura, tengan 
en cuenta el Paintainer® con su diseño impecable. Ofrece 
estupendas opciones para decoraciones sobresalientes.

Pintar de una manera fácil
Este fantástico envase es especialmente adecuado para 
pinturas y revestimientos y alcanza todos los requisitos que 
necesitan este tipo de contenidos. Entre las fantásticas 
cualidades del paintainer está su facilidad de apilar, 
manejar y transportar.

Ganador de varios premios
El paintainer ha sido reconocido por sus excelentes 
cualidades en múltiples ocasiones: ostenta un Scanstar 
dentro de la más distinguida competición de embalajes de 
Escandinavia, y en cuanto a nivel internacional cuenta con 
un WorldStar. Además ha recibido también el prestigioso 
premio IF.

Envase fácil de utilizar
Convenientemente, los usuarios finales pueden abrir y 
cerrar el envase sin necesidad de ninguna herramienta y el 
paintainer hace un tranquilizador click cuando se cierra. Se 
suministra con asa de plástico ya montada – disponible en 
colores – para más comodidad.

Alta velocidad en la línea de llenado
En la línea de llenado el paintainer generalmente se ajusta 
al equipo existente sin mucha alteración y la velocidad 
de llenado supone mayor eficiencia. El paintainer está 
disponible en una gama de 9 tamaños que van desde 400 
ml. a 5,3 Ltr.
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Lids Optional
Volume  
under  

lid (ml)
Dim.
(mm) Base Pry-off EasyToOpen Tintable Decoration Handle

Paintainer Cylindrical
400 Ø98 576 579 - Yes IML - -
500 Ø108 544 543 - Yes IML - -
700 Ø98 575 579 - Yes IML - -
800 Ø98 577 579 - Yes IML - -

1100 Ø108 541 543 - Yes IML - -
2500 Ø157 9425 - 9525 Yes IML Plastic -
2700 Ø157 551 552 - Yes IML Plastic -
5000 Ø180 9450 - 9550 Yes IML Plastic -

5300 Ø180 980 981 - Yes IML Plastic -

 IML = In-Mould Labelling

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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