Packaging Solutions

SOLUCIONES FLEXIBLES
Soluciones a la Medida para Productos Frescos
Las Soluciones Flexibles de Evertis son películas multicapa que permiten una excelente vida en anaquel a
productos empacados, ofreciendo mayor protección a alimentos frescos o congelados. Este material es ideal
para empaque al vacío o MAP, y también se puede procesar por altas presiones o HPP. Una estructura única
a base de PET, disponible en mediana y alta barrera. Nuestras soluciones flexibles ofrecen un rendimiento
superior para un amplio rango de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIO

Alta claridad y brillo
Sellante Metaloceno
Formado al vacío
Segunda piel del producto
Máxima estabilidad del empaque
Procesable con HPP
Sello hermético
Abre fácil
Facilidad de corte
Buena resistencia a perforaciones

Buena apariencia visual al consumidor
Sellabilidad alta en productos grasos
Empaque con la forma del producto
Previene quemaduras del congelamiento
Minimiza el curling en los bordes del empaque
Mayor vida anaquel
Empaque libre de fugas
Comodidad para el consumidor
Mejor desempeño en maquina
Empaque integro

Aplicaciones
• Aves
• Carne
procesada
• Pescados y
Mariscos
• Salchichas
• Carne
madurada

•
•
•
•
•

Carne roja
Queso
Sándwiches
Carne picada
Huevos
cocidos
• Rebanados
• Tocino

Soluciones Media Barrera

Soluciones Alta Barrera
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APET
Adhesive
EVOH
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flexblock

flexsafe flexblock
Espesor (mil)

2.5 – 12.0

2.5 – 12.0

Ancho (mm)

1800 max.

1800 max.

Diámetro de rollo (mm)

1000 max.

1000 max.

3o6

3o6

1.10 – 1.14

1.09 – 1.13

Brillo (%) Método: ISO 2470

88

88

Haze (%) Método: D1003-97

10

10

5.0 - 8.0

5.0 – 8.0

Core (in.)
Densidad (g/cm3)

Peel (N)

Certificados
BRC
Global Standards

Commission Regulation (EU)
No 10/2011 of 14 January 2011

FDA
21 CFR 177

ISO Standards
9001:2008

Soluciones de empaque Evertis en la Web
Visita nuestro Web Site donde encontrarás información de
nuestro Grupo Evertis, materiales y aplicaciones.

www.evertis.com

La información aquí es basada en nuestro conocimiento e intenta describir nuestros productos en pruebas que pueden ser realizadas. Los datos mostrados son
valores típicos que pueden variar un poco de acuerdo como se acumulen. No se garantizan los resultados que se obtengan de mediciones en diferentes condiciones.
El usuario deberá ver esta información solo con fines informativos y deberá tomar su propia decisión para la adecuación del producto. Si el producto no se maneja
adecuadamente y en una aplicación no recomendada el proveedor no será responsable de los resultados. Toda la información es sujeta de cambio sin previo aviso. A
pesar de la información presentada aquí es con propósito informativo Evertis no asume responsabilidad en la utilización del producto.
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