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SECCIÓN 1

Advertencias

El barril de un solo uso PolyKeg PRO está dirigido a un uso profesional, antes de utilizarlo, consultar atentamente el presente 
manual de uso y la simbología presente en el barril.

Ponerse los equipos de protección individual (gafas, guantes...) y asegurarse de que el local donde manejéis esté 
ventilado antes de manipular el barril.

Comprobar la integridad del barril y dejar legibles las advertencias presentes en el barril.

El uso inadecuado del barril PolyKeg PRO puede dañarlo causando daños a personas y/o cosas o no garantizar la durabilidad 
del producto.

El barril de un solo uso PolyKeg PRO no puede ser reutilizado, no se debe dispersar en el medio ambiente y tiene que 
ser despresurizado inmediatamente después del uso y entregado vacío a los centros de recogida selectiva.

0÷35 °C - 32÷95 °F
Mantener alejado de fuentes de calor.

Si expuesto a temperaturas más del límite 
permitido, el barril puede dañarse y no 
garantizar la durabilidad del producto y 

causar daños a personas y/o cosas.

PELIGRO
3HUOLJUR�GH�DVȴ[LD��

Manejar en un local bien ventilado. 

MAX 3,5 BAR - MAX 50 PSI
En caso de sobrepresión del barril, 

este podría dañarse y provocar daños 
a personas y/o cosas.

NO SUSTANCIAS QUÍMICAS
Mantener alejado de sustancias químicas 
y no compatibles. El barril puede dañarse 

y no garantizar la durabilidad del producto 
y causar daños a personas y/o cosas.

NO NIÑOS
Mantener alejado del alcance de los niños. 

El barril es pesado y en presión y podría 
provocar daños a personas y/o cosas.

NO LUZ DIRECTA
No exponer a la luz solar.

El barril puede dañarse y no garantizar 
la durabilidad del producto y causar 

daños a personas y/o cosas.

NO HACER RODAR
No hacer rodar ni dejar caer.

El barril puede dañarse y causar daños 
a personas y/o cosas.

NON QUITAR
No quitar ni alterar el cabezal.

El barril puede dañarse y no garantizar 
la durabilidad del producto y causar 

daños a personas y/o cosas.

NO PERFORAR
No perforar ni cortar.

El barril puede dañarse y causar daños 
a personas y/o cosas.
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SECCIÓN 2

ΔGHQWLȴFDFLµQ�GHO�HPEDODMH�\�GHO�EDUULO

IDENTIFICACIÓN ESTÁNDAR DEL PALÉ

IDENTIFICACIÓN DEL CABEZAL Y DEL BARRIL

POLYKEG s.r.l.
Via Pietro Nenni, 51 24050 Calcinate (BG) Italy

Tel. +39 0354522245

KEG000835

FUSTO POLYKEG PRO 30L ARGENTO valvola A

24/04/2020   15.06

Lotto: P01L1900855B001 Quantità: 44

(240)  KEG000091  (37)  0036  (10)  P01L1900855B001

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN

FECHA / HORA DE PRODUCCIÓN

LOTE / CANTIDAD

NÚMERO SERIAL DEL CABEZAL

NÚMERO SERIAL DEL BARRIL
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SECCIÓN 3

Cabezales y conectores

TIPOLOGÍA CABEZAL CONECTORES NOTAS

A

G

M

S

D

K KK
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SECCIÓN 4

Ficha logística barriles PolyKeg PRO

PALÉ 80X120 CM | 31.50’’X47.24’’

PALETIZACIÓN BARRILES VACÍOS

ADVERTENCIAS
3DUD�HO�DSLODPHQWR�HYHQWXDO�GH�ORV�SDO«V�VH�GHEHQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�SURSULHGDGHV�PHF£QLFDV�GHO�EDUULO�LQGLFDGDV�HQ�OD�ȴFKD�W«FQLFD��ODV�QRUPDWLYDV�ORFDOHV��
los medios y modalidades de manipulación y de transporte y las condiciones de las áreas de almacenamiento.
Los barriles se venden sobre un palé, envueltos con película blanca extensible para una mejor protección.

/DV�FDQWLGDGHV�PDUFDGDV�FRQ�HO�DVWHULVFR��VH�UHȴHUHQ�D�OD�SDOHWL]DFLµQ�D�WUHV�FDSDV��REOLJDGD�HQ�HO�&75����IW�(VW£QGDU�

PALÉ 100X120 CM | 39.37’’X47.24’’

Paletización

12 L 406 oz. 16 L 541 oz. 20 L 676 oz. 24 L 811 oz. 30 L 1014 oz.

N. de capas 5 4 4 4 4

Barriles por capa 20 20 20 16 12

Barriles por palé 100 80 80 64 48

Altura 2077 mm | 81,77‘’ 2044 mm | 51,91‘’ 2396 mm | 94,33‘’ 2384 mm | 93,85‘’ 2384 mm | 93,85‘’

CANTIDAD palé barriles barriles barriles barriles barriles

CTR 20 ft Estándar 10 1000 800 600* 480* 360*

CTR 40 ft High Cube 22 2200 1760 1760 1408 1056

CTR 45 ft High Cube 26 2600 2080 2080 1664 1248

Camión 13,6 mt 26 2600 2080 2080 1664 1248

Paletización

12 L 406 oz. 16 L 541 oz. 20 L 676 oz. 24 L 811 oz. 30 L 1014 oz.

N. de capas 5 4 4 4 4

Barriles por capa 15 15 15 12 11

Barriles por palé 75 60 60 48 44

Altura 2077 mm | 81,77‘’ 2044 mm | 51,91‘’ 2396 mm | 94,33‘’ 2384 mm | 93,85‘’ 2384 mm | 93,85‘’

CANTIDAD palé barriles barriles barriles barriles barriles

CTR 20 ft Estándar 11 825 660 495* 396* 363*

CTR 40 ft High Cube 24 1800 1440 1440 1152 1056

CTR 45 ft High Cube 32 2400 1920 1920 1536 1408

Camión 13,6 mt 32 2400 1920 1920 1536 1408
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PALÉ 80X120 CM | 31.50’’X47.24’’

PALETIZACIÓN BARRILES LLENOS

ADVERTENCIAS*
3DUD�HO�DSLODPHQWR�HYHQWXDO�GH�ORV�SDO«V�VH�GHEHQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�SURSULHGDGHV�PHF£QLFDV�GHO�EDUULO�LQGLFDGDV�HQ�OD�ȴFKD�W«FQLFD��ODV�QRUPDWLYDV�ORFDOHV��
los medios y modalidades de manipulación y de transporte y las condiciones de las áreas de almacenamiento.
3DUD�HO�DSLODPHQWR�GH� ORV�SDO«V�VH�QHFHVLWD�GLVWULEXLU�XQLIRUPHPHQWH� OD�FDUJD�HPSOHDQGR��HQWUH�XQ�SDO«�\�HO�RWUR��XQD�WDEOD�U¯JLGD�GH�PDGHUD�R�XQ�SDO«�
invertido. Se recomienda envolver los barriles sul palé con película blanca extensible para una mejor protección.

SECCIÓN 4

Ficha logística barriles PolyKeg PRO

Paletización

12 L 406 oz. 16 L 541 oz. 20 L 676 oz. 24 L 811 oz. 30 L 1014 oz.

N. de capas    3*    2*    2*    2*    2*

Barriles por capa 15 15 15 12 11

Barriles por palé 45 30 30 24 22

Altura 1307 mm | 51,45” 1098 mm | 43,22” 1274 mm | 50,15” 1268 mm | 49,92” 1268 mm | 49,92”

Apilamento 
almacén

N. de capas 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2

Apilamento 
para el transporte

N. de capas 3+2 2+2 2+1 2+1 2+1

Tabla rígida de madera

120 cm120 cm

1,5 cm

80 cm

3 
cm
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ADVERTENCIAS*
3DUD�HO�DSLODPHQWR�HYHQWXDO�GH�ORV�SDO«V�VH�GHEHQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�SURSULHGDGHV�PHF£QLFDV�GHO�EDUULO�LQGLFDGDV�HQ�OD�ȴFKD�W«FQLFD��ODV�QRUPDWLYDV�ORFDOHV��
los medios y modalidades de manipulación y de transporte y las condicionesde las áreas de almacenamiento.
3DUD�HO�DSLODPHQWR�GH� ORV�SDO«V�VH�QHFHVLWD�GLVWULEXLU�XQLIRUPHPHQWH� OD�FDUJD�HPSOHDQGR��HQWUH�XQ�SDO«�\�HO�RWUR��XQD�WDEOD�U¯JLGD�GH�PDGHUD�R�XQ�SDO«�
invertido. Se recomienda envolver los barriles sul palé con película blanca extensible para una mejor protección

PALÉ 100X120 CM | 39.37’’X47.24’’

PALETIZACIÓN BARRILES LLENOS

SECCIÓN 4

Ficha logística barriles PolyKeg PRO

Paletización

12 L 406 oz. 16 L 541 oz. 20 L 676 oz. 24 L 811 oz. 30 L 1014 oz.

N. de capas    3*    2*    2*    2*    2*

Barriles por capa 20 20 20 16 12

Barriles por palé 60 40 40 32 24

Altura 1307 mm | 51,45” 1098 mm | 43,22” 1274 mm | 50,15” 1268 mm | 49,92” 1268 mm | 49,92”

Apilamento 
almacén

N. de capas 3+3 2+2 2+2 2+2 2+2

Apilamento 
para el transporte

N. de capas 3+2 2+2 2+1 2+1 2+1

Tabla rígida de madera

120 cm120 cm

97 cm

3 
cm

1,5 cm
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SECCIÓN 4

Ficha logística barriles PolyKeg PRO

SUGERENCIAS PARA CARGAR
PALÉ 80X120 CM | 31.50’’X47.24’’

PALÉ 100X120 CM | 39.37’’X47.24’’

palé vista en planta

CTR 20 ft Estándar 11

CTR 40 ft High Cube 24

CTR 45 ft High Cube 32

Camión 13,6 mt 32

palé vista en planta

CTR 20 ft Estándar 10

CTR 40 ft High Cube 22

CTR 45 ft High Cube 26

Camión 13,6 mt 26

ADVERTENCIAS
(Q�HO�FDVR�GH�EDUULOHV�OOHQRV�VH�UHFRPLHQGD�HO�XVR�GH�FRQWDLQHU�UHIULJHUDGRV�
&RQ�ORV�FRQWDLQHU�UHIULJHUDGRV��HO�Q¼PHUR�GH�SDO«V�SRGU¯D�YDULDU�
3DUD�HO�DSLODPHQWR�GH�ORV�SDO«V�VH�QHFHVLWD�GLVWULEXLU�XQLIRUPHPHQWH�OD�FDUJD�HPSOHDQGR��HQWUH�XQ�SDO«�\�HO�RWUR��XQD�WDEOD�U¯JLGD�GH�PDGHUD�R�XQ
SDO«�LQYHUWLGR��3DUD�HYLWDU�TXH�ORV�EDUULOHV�VH�GD³HQ�\�R�FDLJDQ��VH�QHFHVLWD�EORTXHDU�ORV�SDO«V�FRQ�FRUUHDV�H�LQVHUWDU�DLUEDJ�HQ�ORV�HVSDFLRV�YDF¯RV
(O�Q¼PHUR�P£[LPR�GH�FDSDV�EDUULOHV�GHEH�WHQHU�HQ�FXHQWD�ODV�SURSULHGDGHV�PHF£QLFDV�GHO�EDUULO�LQGLFDGDV�HQ�OD�ȴFKD�W«FQLFD��ODV�QRUPDWLYDV�ORFDOHV�
los medios y modalidades de manipulación y de transporte y el tonelaje máximo de los medios.
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SECCIÓN 5

Instrucciones para la esterilización

Agua caliente

Vapor

ESTERILIZACIÓN CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS Y SEMI-AUTOMÁTICAS

Presión máxima

sobre el cabezal

0,8 BAR

Temperatura

máxima 

85°C

Tiempo

máximo

5 SEGUNDOS

Presión máxima

sobre el cabezal 

0,8 BAR

Temperatura

máxima 

100°C

Tiempo

máximo

3 SEGUNDOS

ESTERILIZACIÓN DEL KIT PARA EL LLENADO MANUAL 

POLYKEG®

Sumergir las partes desmontadas del kit para el llenado 
manual en una de las soluciones esterilizantes indicadas 
arriba. Respetar a los porcentajes de dilución y los tiempos 
indicados arriba.

ESTERILIZACIÓN DEL CONECTOR Y DE LA PARTE 

EXTERNA DEL CABEZAL

Limpiar y rociar una de las soluciones esterilizantes 
LQGLFDGDV�DUULED�VREUH�OD�VXSHUȴFLH�H[WHULRU�GH�ODV�SDUWHV��
Respetar a los porcentajes de dilución y llos tiempos 
indicados arriba.

ESTERILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

AUTOMÁTICA/SEMI-AUTOMÁTICA

Esterilizar la llenadora automática/semi-automática antes 
de empezar a llenar.

ESTERILIZACIÓN DE LA PARTE EXTERNA DEL CABEZAL

&RQȴJXUDU�OD�OOHQDGRUD�SDUD�HVWHULOL]DU�OD�VXSHUȴFLH�
exterior del cabezal del barril con agua caliente o vapor 
respetando a los valores de presión, temperatura y tiempo 
indicados arriba.

O BIEN

ELEMENTOS QUE DEBEN ESTERILIZARSE
Antes de empezar a llenar, esterilizar el kit para el llenado manual (tuberías, grifos, juntas, conector etc…) o la llenadora 
DXWRP£WLFD�VHPL�DXWRP£WLFD��/LPSLDU�\�HVWHULOL]DU�WRGDV�ODV�VXSHUȴFLHV�TXH�HQWUDU£Q�HQ�FRQWUDFWR�FRQ�HO�SURGXFWR��FRQHFWRU�
y parte externa del cabezal) antes de conectar el barril. Después de cada llenado, limpiar y esterilizar el cabezal del barril.�
En el caso de necesitarse desconectar momentáneamente el barril, limpiar y esterilizar la parte externa del cabezal.

Nota 6H�GHVDFRQVHMD�HO�XVR�GH�VXVWDQFLDV�QR�LQGLFDGDV�HQ�HO�SUHVHQWH�PDQXDO��(VWDU�HVSHFLDOPHQWH�DWHQWR�D�OD�FRPSRVLFLµQ�GHO�SURGXFWR�XWLOL]DGR�

ESTERILIZACIÓN CON KIT PARA EL LLENADO MANUAL
Solución de ácido peracético en agua desmineralizada

Min 1%
Máx 2%

Tiempo min

30 SEGUNDOS

Solución hidroalcólica en agua desmineralizada

70%
Tempo min

45 SEGUNDOS

O BIEN
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SECCIÓN 6

POLYKEG PRO CON BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

Antes de empezar a llenar, consultar las advertencias en la “Sección 1”

GHO�PDQXDO�GH�XVR�3RO\.HJ�352�\�OD�ȴFKD�W«FQLFD�GHO�EDUULO�

Fig. 1

Tubo del gas

Conexión del tubo del gas

Llave de entrada del gas

Manómetro

Conexión del regulador del gas

Regulador de contrapresión

Tubo del producto

Conexión de entrada del producto

Llave de entrada del producto

Conector (se recomienda Micro Matic)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

7

8

9

10

2

3

4

5

6
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SECCIÓN 6

POLYKEG PRO CON BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

����(VWHULOL]DFLµQ

����&RQH[LµQ�WXERV�GHO�JDV�\�
del producto

Desmontar el kit para el llenado 
PolyKeg® y esterilizar las partes como 
indicado en la sección “Instrucciones 
para la esterilización”.

FIG. 1 

FIG. 4

FIG. 2 

FIG. 5

FIG. 3 

FIG. 6

Conectar los tubos del producto y del
gas al kit para el llenado.

PREPARACIÓN A EMBARRILAR

����0RQWDMH

��� &RQH[LµQ�WXERV�GHO�JDV� 
\�SURGXFWR�FRQ�FDEH]DO�.

����&RQWURO�GH�OD�SUHVLµQ�GHO� 
gas y del producto

����3XUJD�GHO�WXER�GHO�
producto

Volver a montar correctamente el kit
y cerrar todas las llaves.

SOLO POR CABEZAL K
Conectar los tubos del producto y del 
gas al kit para el llenado. Abrir la llave 
roja.

Controlar que las presiones de la
instalación para el llenado sean 
FRUUHFWDPHQWH�FRQȴJXUDGDV�H�
inferiores al valor máximo indicado 
(3.5 bar/50 psi).

Actuar sobre la llave del producto 
para eliminar gas residuo eventual 
del tubo del producto. Cerrar la llave 
del producto.

MAX 3,5 BAR
MAX 50 PSI

CO2

N2
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SECCIÓN 6

POLYKEG PRO CON BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

����(VWHULOL]DFLµQ

����$MXVWH�GH�OD� 
contrapresión

�����/OHQDGR �����)LQDO�GHO�OOHQDGR

����&RQH[LµQ�\�FRQWURO�GH�OD�FRQWUDSUHVLµQ

Antes de empezar a llenar, 
esterilizar las partes en contacto 
con el producto como indicado en 
la sección “Instrucciones para la 
esterilización”.

Actuar sobre la llave del gas hasta 
alcanzar el valor de contrapresión 
deseado (aproximadamente 0.5 bar 
en menos de la presión de llenado 
del producto).

Abrir la llave del producto para 
empezar a llenar y actuar sobre el 
regulador de contrapresión para 
FRQȴJXUDU�\�R�YDULDU�OD�YHORFLGDG�GH�
llenado.

Una vez alcanzado el volumen 
nominal de llenado, cerrar la llave del 
producto. No sobrepasar el volumen 
nominal de llenado para evitar 
posibles escapes de producto de la 
bolsa.

Conectar correctamente el cabezal de llenado al cabezal del barril, empujar la 
palanca hacia abajo y controlar la presión interior del barril.

FIG. 9

FIG. 8.1 - CABEZAL A-M FIG. 8.2 - CABEZAL S-D FIG. 8.3 -CABEZAL G-K

EMBARRILAR

FIG. 10

1,5 BAR

FIG. 11

FIG. 7
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SECCIÓN 6

POLYKEG PRO CON BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

�����(TXLOLEULR�GH�ODV�
presiones

�����'HVFRQH[LµQ

�����(VWHULOL]DFLµQ�GHO�FDEH]DO �����$SOLFDFLµQ�GH�OD�WDSD�GH�
seguridad

Cerrar el regulador y actuar 
sobre la llave del gas para llevar 
la contrapresión hacia un valor 
levemente superior a lo de llenado 
del producto.

Levantar rápidamente la palanca y desconectar el conector del barril.

Quitar residuos eventuales de 
producto con agua y esterilizar la 
parte externa del cabezal como 
indicado en la sección “Instrucciones 
para la esterilización”.

Aplicar la tapa de seguridad.

FIG. 13.1 - CABEZAL A-M FIG. 13.2 - CABEZAL S-D FIG. 13.3 - CABEZAL G-KFIG. 12 

FIG. 14 FIG. 15
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SECCIÓN 7

POLYKEG PRO SIN BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

PREPARACIÓN A EMBARRILAR

Antes de empezar a llenar, consultar las advertencias en la “Sección 1” del 

PDQXDO�GH�XVR�3RO\.HJ�352�\�OD�ȴFKD�W«FQLFD�GHO�EDUULO�

����(VWHULOL]DFLµQ

Desmontar el kit para el llenado 
PolyKeg® y esterilizar las partes como 
indicado en la sección “Instrucciones 
para la esterilización”. 

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 

����0RQWDMH ����&RQWURO�GH�OD�SUHVLµQ�GHO�� 
gas y del producto

Volver a montar correctamente el kit 
y cerrar todas las llaves.

Controlar que la presión del 
producto y del gas en la instalación 
no sobrepase la máxima nominal 
permitida (3.5 bar/50 psi).

MAX 3,5 BAR
MAX 50 PSI

CO2

N2

����&RQH[LµQ�WXERV�GHO�JDV�\�
del producto

FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6

Conectar los tubos del producto y del
gas al kit para el llenado.

����&RQH[LµQ�WXERV�GHO�JDV� 
\�SURGXFWR�FRQ�FDEH]DO�.

����3XUJD�GHO�WXER�GHO�
producto

SOLO POR CABEZAL K
Conectar los tubos del producto y del 
gas al kit para el llenado. Abrir la llave 
roja.

Actuar sobre la llave del producto 
para eliminar gas residuo eventual 
del tubo del producto. Cerrar la llave 
del producto.
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SECCIÓN 7

POLYKEG PRO SIN BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

�����/OHQDGR �����)LQDO�GHO�OOHQDGR

Abrir la llave del producto para 
empezar a llenar y actuar sobre el 
regulador de contrapresión para 
FRQȴJXUDU�\�R�YDULDU�OD�YHORFLGDG�GH�
llenado.

Una vez alcanzado el volumen 
nominal de llenado, cerrar la llave del 
producto. No sobrepasar el volumen 
nominal de llenado para evitar 
posibles escapes de producto.

EMBARRILAR

FIG. 10 FIG. 11

����(VWHULOL]DFLµQ

����$MXVWH�GH�OD� 
contrapresión

����&RQH[LµQ�\�FRQWURO�GH�OD�FRQWUDSUHVLµQ

Antes de empezar a llenar, 
esterilizar las partes en contacto 
con el producto como indicado en 
la sección “Instrucciones para la 
esterilización”.

Actuar sobre la llave del gas hasta 
alcanzar el valor de contrapresión 
deseado (aproximadamente 0.5 bar 
en menos de la presión de llenado del 
producto).

Conectar correctamente el cabezal de llenado al cabezal del barril, empujar la 
palanca hacia abajo y controlar la presión interior del barril.

FIG. 9

FIG. 8.1 - CABEZAL A-M FIG. 8.2 - CABEZAL S-D FIG. 8.3 - CABEZAL G-K

1,5 BAR

FIG. 7
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SECCIÓN 7

POLYKEG PRO SIN BOLSA 

Instrucciones para el llenado con kit manual PolyKeg®

�����'HVFRQH[LµQ

�����$SOLFDFLµQ�GH�OD�WDSD�GH�
seguridad

Levantar rápidamente la palanca y desconectar el conector del barril.

Aplicar la tapa de seguridad.

FIG. 14

�����(VWHULOL]DFLµQ�GHO�FDEH]DO

Quitar residuos eventuales de 
producto con agua y esterilizar la 
parte externa del cabezal como 
indicado en la sección “Instrucciones 
para la esterilización”.

FIG. 13

FIG. 12.1 - CABEZAL A-M FIG. 12.2 - CABEZAL S-D FIG. 12.3 - CABEZAL G-K
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SECCIÓN 8

Instrucciones para 
el dispensado
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SECCIÓN 8

Instrucciones para el dispensado

Antes de manipular el barril, ponerse los equipos de protección individual (gafas, guantes...) y asegurarse de que el local 
donde manejéis esté ventilado como indicado en la sección “Advertencias”.

La instalación de dispensado tiene que ser equipada con un reductor oportuno para la presión y una válvula de seguridad 
oportunamente calibrada.

Controlar siempre que las presiones de calibración y de trabajo de vuestra instalación para el dispensado sean correctamen-
WH�FRQȴJXUDGDV�\�QR�VREUHSDVHQ�HO�YDORU�QRPLQDO�P£[LPR�LQGLFDGR��FRPR�LQGLFDGR�HQ�OD�VHFFLµQ�Ȋ$GYHUWHQFLDVȋ�

PROCEDIMIENTO PARA EL DISPENSADO

����(VWHULOL]DFLµQ

Antes de conectar el barril, esterilizar la parte del conector 
en contacto con el producto, quitar la tapa de seguridad y 
esterilizar la parte exterior del cabezal, como indicado en la 
sección “Instrucciones para la esterilización”.

FIG. 2

����&RQWURO�GH�OD�SUHVLµQ

Antes de conectar el barril, controlar que la instalación 
esté en orden, esterilizada y que las presiones sean 
FRQȴJXUDGDV�FRUUHFWDPHQWH�

FIG. 1

����&RQH[LµQ

Acoplar el conector al cabezal del barril y empezar el dispensado.

FIG. 3.1 
CABEZAL A-M

FIG. 3.2 
CABEZAL S-D

FIG. 3.3 
CABEZAL G-K
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SECCIÓN 8

Instrucciones para el dispensado

(Q�HO�FDVR�GH�TXH�VHD�QHFHVDULR�GHVFRQHFWDU�PRPHQW£QHDPHQWH�HO�EDUULO��OLPSLDU�\�HVWHULOL]DU�HO�FDEH]DO�FRPR�
LQGLFDGR�HQ�OD�VHFFLµQ�ȊΖQVWUXFFLRQHV�SDUD�OD�HVWHULOL]DFLµQȋ�\�PDQHMDU�\�FRQVHUYDU�VHJ¼Q�ODV�LQGLFDFLRQHV�
SUHYLVWDV�HQ�OD�VHFFLµQ�Ȋ$GYHUWHQFLDVȋ�

3DUD�HPSH]DU�QXHYDPHQWH�HO�GLVSHQVDGR��UHSHWLU�HO�SURFHGLPLHQWR�GHVGH�HO�SXQWR���

����'HVFRQH[LµQ

����*HVWLµQ�GHO�EDUULO�YDF¯R

Cuando el barril está vacío, desconectarlo de la instalación para el dispensado.

Desconectar el barril de la instalación y despresurizar, 
como indicado en la sección “Instrucciones para la 
despresurización”.

FIG. 4.1 
CABEZAL A-M

FIG. 4.2 
CABEZAL S-D

FIG. 4.3 
CABEZAL G-K
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SECCIÓN 9

Instrucciones para la 
despresurización
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SECCIÓN 9

Instrucciones para la despresurización

����3URFHGLPLHQWR�GH�GHVSUHVXUL]DFLµQ�FRQ�
PRV

����3URFHGLPLHQWR�GH�GHVSUHVXUL]DFLµQ�VLQ�
PRV

Después del dispensado, el barril vacío tiene que ser 
despresurizado inmediatamente mediante la rotura de la 
palanca roja de la PRV - Pressure Relief Valve.

Si no hay la válvula PRV - Pressure Relief Valve, utilizar la 
oportuna llave de despresurización. La llave es adecuada 
para todos los tipos de cabezales PolyKeg®: A, D, G, K, M, S.

FIG. 1 FIG. 2

Antes de manipular el barril, ponerse los equipos de protección individual (gafas, guantes...) y asegurarse de que el local 
donde manejéis esté ventilado como indicado en la sección “Advertencias”.
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SECCIÓN 10

Instrucciones para el desmontaje 
de barriles PolyKeg PRO
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SECCIÓN 10.1
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON MAQUINARIA

Corona para el enganche de la base

Ojal para el corte de la bolsa y  
desenganche cojinete/tubo

Ojal para desenganchar el cabezal

Llave de desmontaje cabezal  
y manilla

1

2

3

4

1

2

34
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SECCIÓN 10.1
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON MAQUINARIA

El barril tiene que ser despresurizado justo después del uso y en cualquier caso antés de empezar el desmontaje.

El barril PolyKeg PRO puede ser fácilmente desmontado como indicado después para facilitar el reciclaje de los materiales (leer la

sección “Ficha de materiales”).

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE

��� %ORTXHR�GHO�EDUULO

Enganchar el barril despresurizado a 
la plancha de la maquinaria.

Enganchar el cabezal al ojal y separar el tubo o el kit bolsa del cabezal. Enganchar el kit bolsa al ojal y 
separar tubo y bolsa del soporte de 
la bolsa.

FIG. 1

FIG. 4 FIG. 5

��� 6HSDUDFLµQ�GHO�FDEH]DO�GHO�WXER�R�GHO�NLW�EROVD ��� 6HSDUDFLµQ�GHO�WXER�GH�OD�
EROVD

��� 5HPRFLµQ�GHO�FDEH]DO ��� ([WUDFFLµQ�GHO�FDEH]DO�
FRQ�WXER�R�NLW�EROVD

Desenroscar el cabezal utilizando la 
llave de desmontaje.

Sacar cabezal y tubo, o cabezal y kit 
bolsa, de la botella.

FIG. 3FIG. 2
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SECCIÓN 10.1
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON MAQUINARIA

Empujar la botella hasta el
desprendimiento de la base.

Desenganchar la base del barril de la
plancha de la maquinaria.

FIG. 7 FIG. 8

����'HVHQJDQFKH�GH�OD�ERWHOOD�
GH�OD�EDVH

����'HVHQJDQFKH�GH�OD�EDVH����4XLWDGR�GH�OD�PDQLOOD

Quitar la manilla del barril.

FIG. 6

�����0DWHULDOHV�VHSDUDGRV

Manillas

Tubos

Bases

Bolsas

Botellas Cabezales

Soportes bolsas

'HSRVLWDU�ODV�SLH]DV�HQ�ORV�FRQWHQHGRUHV�DSURSLDGRV�DO�ȴQDOL]DU�FDGD�SURFHGLPLHQWR�



MI01 Rev. 08 del 14/01/2021 
Este documento es de propiedad de PolyKeg S.r.l. - Prohibida su copia y uso no autorizado 34Manual de uso - PolyKeg Pro  |

SECCIÓN 10.2
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON LLAVE

Llave de desmontaje cabezal y manilla

Llave de desmontaje de la base 

1

2

2

1
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SECCIÓN 10.2
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON LLAVE

El barril tiene que ser despresurizado justo después del uso y en cualquier caso antés de empezar el desmontaje.

El barril PolyKeg PRO puede ser fácilmente desmontado como indicado después para facilitar el reciclaje de los materiales (leer la

sección “Ficha de materiales”).

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE

Separar el tubo o el kit bolsa, agarrando 
la parte del cabezal y tirar del tubo o del 
kit bolsa hacia sí mismo.

FIG. 5

5. Separación del cabezal del
tubo o del kit bolsa

��� 5HPRFLµQ�GHO�FDEH]DO ��� ([WUDFFLµQ�GHO�FDEH]DO�
FRQ�WXER�R�NLW�EROVD

Desenroscar el cabezal utilizando la 
llave de desmontaje.

Sacar cabezal y tubo, o cabezal y kit 
bolsa, de la botella.

FIG. 2FIG. 1

Bloquear la llave sobre la base del barril y rotar la palanca de 180° en contra de 
las agujas del reloj.

FIG. 4

4. Desenganche de la botella de la base

��� 4XLWDGR�GH�OD�PDQLOOD

Quitar la manilla del barril.

FIG. 3
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SECCIÓN 10.2
Instrucciones para el desmontaje de barriles PolyKeg®

CON LLAVE

����0DWHULDOHV�VHSDUDGRV

Manillas

Tubos

Bases

Bolsas

Botellas Cabezales

Soportes bolsas

'HSRVLWDU�ODV�SLH]DV�HQ�ORV�FRQWHQHGRUHV�DSURSLDGRV�DO�ȴQDOL]DU�FDGD�SURFHGLPLHQWR�
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SECCIÓN 11

Ficha de materiales 
y simbología



)LFKD�GH�PDWHULDOHV�\�VLPERORJ¯D

$�FRQWLQXDFLµQ�VH�LQGLFD�OD�VLPERORJ¯D�\�ORV�PDWHULDOHV�HPSOHDGRV�VHJ¼Q�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�'LUHFWLYD�������&(�
�DUW����WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�'HFLVLµQ�GH�OD�&RPXQLGDG�(XURSHD��������&(�VV�PP�LL��

1

2

3

4

5

6

1 3ROLSURSLOHQR

2

3

4 7XER

5

6 %DVH

4 TUBO

Materiale

33

$OWUR�PDWHULDOH�
SODVWLFR

33

33��//'3(��23$��
$/8��3(

3(7

33

5

PP

7

ALTRO

5

PP

5

PP

1

PET

5

PP

5

PP

5

PP

90

C/LDPE

5

PP

1

PET

5

PP

33��

$OWUR���

3(7��

3ROLSURSLOHQR

3ROLSURSLOHQR

3ROLSURSLOHQR

33��

33��

33��

3ROLSURSLOHQR

ClasificaciÐn
129/97/CE

33��

$OWUR���

3(7��

3ROLSURSLOHQR

3ROLSURSLOHQR

33��

&�/'3(
��

33��

3ROLHWLOHQRWHUHIWDODWR

3ROLHWLOHQRWHUHIWDODWR

7

ALTRO

7

ALTRO

7

ALTRO

7

ALTRO

7

ALTRO

3ROLSURSLOHQR

3ROLHWLOHQR
1\ORQ

$OXPLQLR

129/97/CE

%ROVD���DGDSWDGRU

7XER���WHUPLQDO 33��

�� 32/<.(*�352�&21�%2/6$

Descripción Material 6LPERORJ¯D

7DSD�GH�
VHJXULGDG

&DEH]DO

0DQLOOD

.LW�EROVD

%RWHOOD

%DVH

ȼ TAPA DE SEGURIDAD

Ƚ CABEZAL

Ⱦ MANILLA

ȿ KIT BOLSA

ɀ BOTELLA

Ɂ BASE

ȼ TAPA DE SEGURIDAD

Ƚ

Ⱦ MANILLA

ɀ BOTELLA

Ɂ BASE

6LPERORJ¯DMaterialDescripción

�� 32/<.(*�352�6Ζ1�%2/6$

ClasificaciÐn

7RGRV�ORV�
GHP£V�SO£VWLFRV

7RGRV�ORV�
GHP£V�SO£VWLFRV

7DSD�GH�
VHJXULGDG

&DEH]DO

0DQLOOD

%RWHOOD

CABEZAL

CABEZAL
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