
BigBags
Mejoran el desempeño industrial



Nuestras plantas
en América Latina

¿Quiénes
somos?

Somos Wavin, proveedor de soluciones innovadoras para la 
industria de la construcción y la infraestructura en varios continentes.

Somos una de las marcas más antiguas del mercado, respaldada 
por más de 60 años de experiencia, estamos preparados para 
abordar algunos de los mayores desafíos del mundo: suministro de 
agua, saneamiento, ciudades resilientes al clima y desempeño de la
construcción.

Wavin es parte de Orbia, una comunidad de empresas unidas por un 
propósito compartido: hacer avanzar la vida en todo el mundo. 
Wavin tiene más de 12,000 empleados en más de 40 países en 
todo el mundo y opera bajo marcas como Wavin, Amanco Wavin, 
Pavco Wavin y Bidim Wavin.

Actualmente contamos con un centro de innovación y desarrollo, 
el más relevante en Europa para materiales plásticos; desarrollamos, 
en conjunto con KWS, un prototipo de Plastic Roads para ciclorutas 
y carreteras, fabricado a partir de plásticos recuperados de los 
océanos, contribuyendo así con la conservación del planeta.

Además de fabricar productos para la conducción de fluidos, somos 
fabricantes de contenedores flexibles de grandes dimensiones 
para el almacenamiento y transporte de productos en varios 
sectores de la industria, fabricados con la mejor tecnología en 
soluciones de tejidos técnicos. Esta línea de negocio surge como 
una iniciativa “Región socialmente responsable”, generando empleo 
directo a personas en condición de vulnerabilidad.



Son una solución industrial ideal para el almacenamiento y 
transporte de sus productos, confeccionados con manos 
100% colombianas, acompañadas de la mejor tecnología  
en  soluciones  para  tejidos técnicos.

Características
del BigBag

Fabricados con tejido de rafia de polipropileno.

Sus medidas pueden estar entre 92 - 94 cm de ancho 
por cada cara y desde 70 – 250cm de altura 
dependiendo las necesidades.

Capacidad de llenado oscila entre 500Kg y 1.500Kg, 
permitiendo ser manipulados con montacargas y grúas.

Nuestro

se fabrica de acuerdo a
sus necesidades



1 Construcción
Arena, grava o cemento.

2 Industria Agrícola
Abonos o fertilizantes.

3 Industria de Alimentos
Sal, azúcar o granos.

4 Industria de Minerales
Cal, yeso, carbón, y carbonato de calcio.

5 Industria Química
Resinas plásticas y productos químicos sólidos.

Aplicaciones
del BigBag



Beneficios 
del BigBag

Tipos de
BigBag

Mayor rendimiento en 
tiempos de llenado y 
descarga de material.

Reducen los derrames 
del producto.

Se pueden adaptar a una 
estiba o pallet lo que permite 
una fácil manipulación con 

montacargas y grúas 

Son diseñados de 
acuerdo a las 

necesidades del cliente.

Sin tapa y 
fondo cerrado (ST/FC)

Válvula superior y
fondo cerrado (VS/FC)

I

Doble válvula
4 - panel (VV/4P)

Doble válvula (VV)

Boca abierta y
fondo cerrado (BA/FC)

Boca abierta y 
válvula inferior (BA/VI)

GeobagCon bafles

Estructura inferior

C

I



Valor
Agregado
Creemos en el talento Colombiano: 

Nos enfocamos en generar oportunidades de empleo para las mujeres  cabeza  de  familia, 
generando bienestar en la comunidad, dentro del marco de  la  iniciativa “Región socialmente 
responsable” beneficiando a más de 200 niños.

También se han vinculado directamente a la empresa más de 365 empleados, donde el 91% son 
oriundos de la región. 

Al preferir nuestras soluciones haces un aporte real que mejora las condiciones de vida de los 
habitantes de nuestra región. Nuestra planta se encuentra ubicada en Guachené, Valle de Cauca

Te asesoramos técnicamente en 
el diseño, procesos constructivos e instalación

de nuestras soluciones

Por medio de nuestros 
Ingenieros expertos

En nuestras 
redes sociales
Pavco Wavin Geosintéticos

¡Contáctanos!

Colombia
Productos Industriales

Tel. + (57) 313 244 2485
jimmy.camacho@wavin.com

Departamento Técnico Comercial
Jimmy Camacho Morales

Tel. + (57) 321 230 8572
john.pepicano@wavin.com

Producción
Ing. Jhon Pepicano Mosquera 

Tel. + (57) 322 344 7099
gerley.moreno@wavin.com

Servicio al Cliente
Gerley Moreno Hurtado 
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A través de nuestra página web1 www.wavin.com/es-co



www.wavin.com/es-co


