FICHA TECNICA

NOMBRE

TRIPA DE SALCHICHA CELULOSA WIENIE PACK 18-20

REFERENCIA

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES
FUNCIONALES

WIE1820NATSI
Tripa a base de celulosa regenerada, para la fabricación de
diferentes tipos de salchichas, con excelentes características de
permeabilidad al humo al oxigeno y al vapor de agua, además de
tener una alta resistencia a la ruptura y excelente cerrado en los
extremos.
Las tripas wienie pack vienen en tubos corrugado a base de
celulosa de color transparente con una longitud de 84 pies (25,6
metros) con cerramiento estándar en uno de sus extremos para uso
en maquinas automáticas y procesos
manuales. Recubrimiento
interno que le otorga características de pelado normal especialmente
cuando se le deja el empaque a la salchicha
Todo tipo de Salchichas en especial
◦
Perros Calientes
◦ Salchichas Coctel, tipo viena, salchichas Frankfurt.
◦ Mini-salami y productos similares salchichas con piel
CALIBRE

PRESENTACION

DIAMETRO
RECOMENDADO
TEMPERATURA DE
USO

EUR
18

Color
Adherencia
Metros por tubo
Pies por tubo
Diámetro interno del Tubo
Tubos por Bolsa
Bolsas por cartón
Metros por cartón

USA
20
Transparente
Normal
25,6 metros
84 pies
11,1mm
50 tubos
6 bolsas
7680metros

18,9mm

. Temperatura de uso: no deben en ninguna etapa la temperatura
superior a 80 ° C.
Las tripas para salchicha Wienie-Pak ® en un ambiente fresco y seco
cumpliendo las siguientes condiciones
- Temperatura: 0 ° C - 35 ° C
- Humedad relativa: 50 - 70% de humedad relativa
CONDICIONES DE
- Conservar en su embalaje original
ALMACENAMIENTO
- Volver a sellar cajas de cartón y bolsas si estas se abrieron y
no usaron en su totalidad
- No almacene a la luz directa del sol, no cerca de equipos o
dispositivos de calentamiento o no en temperaturas bajo cero.
- El almacenamiento inadecuado puede producir fallas en la tripa
Tienen una vida útil que se limita a 24 meses después de la fecha de
VIDA UTIL
producción.
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