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Bolsas / Liners Microperforada
Medidas: 1050x650 - 950x650 - 850x550 - 750x550 - (Otras)
Ventilaciones: 1%, 2%, (Otras ventilaciones también disponibles)
Las bolsas FreshBag son parte de nuestro trabajo de
innovación y entregan beneficios extras. Están
enfocadas a dar una respuesta real a la disminución
del uso de plástico, contienen un 25% menos que
las otras alternativas existentes, manteniendo todos
los otros atributos.
Al mismo tiempo estas bolsas tienen la capacidad
de absorber la condensación que se produce en los
momentos críticos de la cadena logística de la fruta.
Absorbiendo hasta un 13% de su peso de agua libre
en el liner.
Nuestro microperforado esta hecho con maquinas
únicas en el mercado y de ultima tecnología para
garantizar la precision y constancia en la perforación.
Modo de uso: Liner para ser utilizado en el
tamaño de la caja indicado según las
necesidades del tipo de fruta.
Abrir el liner y poner en el interior de la caja.
Iniciar el proceso de packing hasta terminar.
Cerrar el liner cubriendo completamente la parte
superior de la fruta.
Material
Pigmentación
Espesor
Forma

:
:
:
:

PEAD 100% virgen
Blanca / Natural
11 Micrones aprox.
Rectangular

Características

Microperforado
Diámetro de Perforación :
1,2 mm (Norma Vigente)
115 perforations x 10 cm2

Doblar ordenadamente los excesos de liner y peenfriar la fruta lo antes posible y mantener la fruta
a la temperatura adecuada para el tipo de fruta
que se este embalando. con autoadhesivos.

Sugerencias: Mantener los liners en su embalaje
original en un lugar fresco, seco y evite lugares
húmedos y los rayos solares directos.
Área Perforada :
Según ventilación solicitada Notas: Los materiales utilizados en la fabricación
de este producto están aprobados por FDA/USA
Dimensiones depende del tamaño de la bolsa. Embalaje:
y son 100% vírgenes.
Bolsas de 1.000 unidades
Sellado
Fuelles
Prepicado

: Fondo
: Lateral
: Opcional

Distancia:
Según regulación
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