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Hobbock

ES

El Hobbock sirve especialmente para productos 
pesados –un cubo creado para productos de gran 
tamaño e ideal para materiales de construcción. 
El mecanismo de cierre está diseñado para 
un cierre eficaz tras su utilización, y un buen 
almacenamiento posterior del producto.

Principales ventajas
• Robusto, seguro y fuerte.
• Perfecto para envasados de gran volumen.
• Asideros a los lados para un mejor manejo. 
• Fácil de abrir y cerrar.
• Mínimo riesgo de daño durante el transporte. 
• Cuello protector.
• Opción de inserts

Diseño robusto
Robusto, seguro y fuerte. En pocas palabras, estos son los 
adjetivos que mejor describen el Hobbock, nuestra solución 
de envase funcional para grandes capacidades o productos 
pesados. El diseño robusto es perfecto para materiales 
de construcción o químicos ya que minimiza el riesgo de 
desperfectos durante el transporte. El Hobbock es también 
adecuado para otros tipos de productos que necesitan un 
embalaje fuerte tales como comida para animales, pulpa de 
fruta, y detergentes.

Gran funcionalidad
Desde su producción hasta el uso final, el cubo Hobbock 
es fácil de manejar aunque el contenido sea pesado. El 
cubo tiene asideros anchos y profundos que facilitan su 
manipulación y es fácil de abrir y cerrar. Su sistema de 
cierre garantiza la seguridad del producto y su frescura. 

Muchos tamaños y variaciones
Dentro de la gama Hobbock contamos con una amplia 
gama de tamaños desde 17,5 a 42 litros. Pueden elegir 
asa de metal o asideros incorporados y hasta 6 colores en 
decoración Offset. La etiqueta moldeada está disponible en 
algunos modelos.

Seguridad y Medioambiente
Los Hobbock ofrecen una solución logística en envases 
de gran volumen. El envase es 100% hermético al líquido 
y garantiza una amplia seguridad e higiene, así como 
confianza en el producto. El Hobbock está fabricado en 
polipropileno que puede ser reutilizado o reciclado.

Opción de inserción
Para varios tamaños, se pueden combinar un envase dentro 
de otro, como por ejemplo para envasar dos componentes 
adhesivos.
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base Peel-off

Tamper 
Evidence

Special
Flex-off Membrane TE Decoration Handle Handle

Hobbock Round
17.4 Ø330 215 216 - - - - Offset Steel (RG) -
17.5 *I1 Ø324 6160 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

22.0 *I1 Ø324 6216 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

26.5 Ø378 1782 1982 - 1996 - - Offset Body grip Steel

27.0 *I1 Ø324 6276 3215 3270 - - - - Steel (RG) -

32.0 *I2 Ø378 8320 4320 - - 4328 Yes IML/Offset Body grip -

32.2 Ø378 1786 1982 - 1996 - - Offset Body grip -

33.0 Ø391 1790 1988 - - - Yes Offset Body grip -

42.0 Ø378 8430 4320 - - 4328 Yes IML Body grip -

 TE = Tamper Evidence  RG = Roller Grip IML = In-Mould Labelling *I1 = available with 5.5 L insert, log. no. 6050
    *I2 = available with 7.3 L insert, log. no. 6073 in container version 8321 with top profile fitting to insert

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