PRODUCTOS

FICHA TÉCNICA
EMPAQUE VECTOR HFC, HOT FILL AND CHILL

Producto de alta resistencia térmica para envasado en caliente hasta
100ºC y refrigeración/congelación hasta -30ºC ideal para el servicio de
alimentos.

DEFINICIÓN

PRODUCTOS JACOBSEN

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

Película coextruida de 5 capas a base de nylon, como barrera y
polietileno lineal de baja densidad en la capa de sellado con sello
resistente a temperaturas alrededor de 100ºC. Las propiedades de la
película VECTOR HFC son para bolsas (pouches) de uso rudo en
empaque al vacío de alta barrera para salchichas, embutidos, carnes
frescas, aves, chorizo, tocino, quesos, pizzas y otros productos
alimenticios que se deseen empacar calientes (hasta 100ºC aprox.).
El material se calienta directamente en el empaque eficientando
el uso de la cocina y disminuyendo hasta en un 90 % en tiempo
de limpieza de los utensilios del punto de ventas final.

APLICACIONES
FUNCIONALES
VIDA UTIL

Bajo condiciones Adecuadas de almacenamiento el producto tiene 24
meses.

PRESENTACIÓN

Rollos, bolsas

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar bajo techo, a una temperatura inferior a los
25 grados centígrados y en su empaque original para así garantizar los
24 meses, luego de abierto la vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES
DE USO
RECOMENDACIONES
DE LLENADO

Las propiedades de la película VECTOR HFC son para bolsas
(pouches) de uso rudo en empaque al vacío de alta barrera para
salchichas, embutidos, carnes frescas, aves, chorizo, tocino, quesos,
pizzas y otros productos alimenticios que se deseen empacar
calientes (hasta 100ºC aprox.).
Se recomienda un llenado no superior a los 2/3 de su capacidad total
para optimizar el tiempo de enfriamiento

La funda puede ser pre-engrapada en un extremo en el
producto HFC y se puede sellar térmicamente en el HFC AT (
alta temperatura ) que soporta hasta 120 oC. Después de
RECOMENDACIONES DE
llenar,el otro extremo es cerrado con otra grapa metálica o
CERRADO O CLIPEADO sellado con la AT. Se puede añadir una etiqueta con información
del contenido en uno de los extremos.

“JACOBSEN SU RECETA DE ÉXITO SEGURO”
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