PRODUCTOS

FICHA TÉCNICA
EMPAQUE PARA JAMONES CERO MERMAS
ALTA PRESENTACIÓN EN ESTANTERÍA
VECTOR 6 REG COLORES

PRODUCTOS

La funda VECTOR 6 REG COLORES es un coextrusion de 5 capas de
materiales plásticos con diferentes cualidades, que dan como resultado una
presentación única al producto y una protección del mismo. Las fundas vector
dejan especialmente presentados los jamones, con un diámetro preciso y
una forma exacta; adaptándose al molde.

DEFINICIÓN

PRODUCTOS JACOBSEN

DESCRIPCIÓN

Funda en una coextrusion multicapa
PA:
EVOH:

CONFORMACIÓN

LLPDE:

(Nylon)
Excelente
barrera
de
gases,
calidad
de
termoencogimiento y excelente brillo.
(Ethylene, vinyl, alcohol, hidrolyzed) Alta barrera para el
oxigeno y la humedad. Dando mejor vida de anaquel.
(Polietileno lineal de baja densidad). Propiedades óptimas de
termoencogimiento, flexibilidad, alta barrera a la humedad.

APLICACIONES
FUNCIONALES

Empaque diseñado para el embutido de Jamones con filtro UV y alta
barrera al Vapor de agua y al oxigeno.

VIDA UTIL

Para el material; bajo condiciones Adecuadas de almacenamiento, tiene 24
meses de vida útil.

PRESENTACIÓN

Ancho Plano disponibles de 180mm., 220mm. Disponibilidad en color
amarillo, Blanco, rojo, ahumado y transparente. El material se entrega en
bobinas o en bolsas de acuerdo Al ancho y largo solicitado por el cliente.

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
No es necesario remojar las fundas antes de su uso.
DE REMOJO
Embuta suavemente sin mucha presión, Gracias a sus características de
RECOMENDACIONES
Retracción. Los productos quedaran muy brillantes con superficies parejas y
DE LLENADO
embutido preciso.
RECOMENDACIONES
Un cierre sin dificultades en todas las maquinas grapadoras
DE CERRADO O
convencionales y métodos de atado
CLIPEADO
RECOMENDACIONES Duchas intermitentes con agua fría y reposo final en refrigeración de 2 a 6° C
DE ENFRIAMIENTO Por Todos los lados.
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