FICHA TÉCNICA
EMPAQUE PARA SALCHICHA NO PERMEABLE

Vector Empaque de Salchicha no Permeable es una
coextrusión de poliamidas de alta barrera al vapor de agua
y oxigeno que dan como resultado una presentación única a
las salchichas, proporcionando una barrera al ambiente, por
lo que el producto se puede conservar sin estar empacado en
bolsas de vacio, mientras se mantenga una cadena de frío
adecuada.. El empaque Vector Salchicha no Permeable es
adecuado para salchichas tipo manguera dejando los productos
especialmente presentados, con un diámetro preciso y una
forma exacta.

PRODUCTOS

PRODUCTOS JACOBSEN

DEFINICIÓN

SCRIPCIÓN

Funda en una coextrusión multicapa.

APLICACIONES
FUNCIONALES

Empaque diseñado para el embutido de salchichas con alta
barrera al vapor de agua y al oxigeno.

PRESENTACIÓN

COLOR

Tubo Calibre 16 mm. X 25.00
Tubo Calibre 18 mm. X 33.34
Tubo Calibre 19 mm. X 33.34
Tubo Calibre 20 mm. X 33.34
Tubo Calibre 22 mm. X 33.34
Tubo Calibre 24 mm. X 33.34
Cadíes 30 tubos c/u
Cartón Caja de 6 cadíes c/u
Color Ahumado Claro.
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ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar bajo techo, a una temperatura inferior
a los 25 grados centígrados y en su empaque original para así
garantizar la duración del producto.

RECOMENDACIONES
DE LLENADO

Embuta
a presión
normal
de llenado, Gracias a sus
características, los productos quedaran muy brillantes y con el
diámetro preciso.

RECOMENDACIONES
DE TORCEADO

No presenta dificultades, cualquier
brinda un amarrado sin dificultades.

RECOMENDACIONES
DE ENFRIAMIENTO

Duchas intermitentes, y secado por todos los lados.

PRECAUCION

Recuerde que este empaque es de alta barrera, por lo cual no
permite el paso de humo natural o en spray.
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