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El Programa de Contenedores Mixtos para Latinoamérica les permite a los
fabricantes llenar contenedores para satisfacer sus necesidades
El Nuevo sistema crea oportunidades a través de mejores precios y mayor flexibilidad
Appleton, WI; Septiembre 2017 – El Programa de contenedores mixtos para Latinoamérica
(MCP, por sus siglas en inglés) ofrece a los fabricantes los beneficios de ordenar grandes
cantidades para llenar un contenedor, con la flexibilidad de pedidos de pequeñas cantidades. Este
programa extremadamente versátil simplifica y agiliza el proceso de selección, pedido y obtención
de materiales de empaque en toda América Central, América del Sur y el Caribe.
Permite a los fabricantes latinoamericanos seleccionar entre una amplia línea de films formables,
no formables y de tapa, bolsas de vacío y bolsas retráctiles, disponibles con propiedades de
barrera alta, media y baja, para aplicaciones frescas, preparadas y de cocimiento. Y a diferencia de
los programas tradicionales de contenedores, EL MCP de Flair permite a los fabricantes llenar un
contenedor de envío con múltiples productos en los volúmenes que necesitan para satisfacer sus
demandas de producción únicas. "El programa es especialmente beneficioso para los
procesadores con necesidades de producción cambiantes, pero sin una gran cantidad de espacio
para almacenar materiales de empaque excedentes", señala el especialista en comunicaciones de
marketing, RJ Foster. "Este sistema ofrece a los clientes el mejor precio posible para las
cantidades exactas que necesitan.”
Además de los productos disponibles a través de MCP, Flair ofrece una variedad de artículos de
distribución general para las industrias latinoamericanas de alimentos y no alimenticios. Destinadas
a productos vendidos en pouches, bolsas o paquetes formados con etiquetas aplicadas, estas
líneas de productos incluyen bolsas de café en una multitud de colores, bolsas M-Seal, bolsas
stand-up disponibles en transparente y en una variedad de colores, bolsas para retorta, films de
tapas, válvulas de café y envases de rotisería para la venta en la tienda de productos deli. Este
inventario fácilmente disponible puede enviarse rápidamente desde cualquiera de las bodegas
norteamericanas de Flair.
Para los procesadores que buscan características únicas de envasado, diseños o gráficos, Flair
ofrece soluciones de empaques personalizados que ofrecen variabilidad de calibre, propiedades de
barrera, pelabilidad, estabilidad térmica y compatibilidad. También están disponibles análisis
técnicos y consultoría de estructuras por ingenieros de empaque experimentados, y soporte de
diseño creativo de expertos en gráficos innovadores.

Acerca de Flair Flexible Packaging Corporation
Flair Flexible Packaging ha ofrecido desde hace 25 años soluciones innovadoras a los desafíos del
envasado de los fabricantes. Desde las estructuras básicas de empaque de alimentos hasta los
diseños avanzados de empaques, Flair ofrece un rendimiento avanzado, calidad y servicio
incomparables y precios económicos. Más que una empresa de films de empaque, Flair se ha
convertido en un líder en la tecnología de los films flexibles que combina la ciencia de lo que
funciona con la innovación de lo que podría pasar si para crear films, paquetes y bolsas que
contienen productos y crear posibilidades. Las capacidades de ingeniería y desarrollo de Flair se
complementan con un grupo de diseño de vanguardia dedicado a crear y aplicar imágenes que
realzan el empaque de los clientes y atraen el interés de los consumidores. Controles de control
exhaustivos, incluyendo un programa de gestión de color de marca especializado garantizar la
coherencia, mientras que la impresión de rotograbado avanzado proporciona las ilustraciones
coloridas y nítidas que representan las marcas de los clientes brillante.
A través de trabajos con clientes de alrededor del mundo, Flair se ha ganado la reputación de
ofrecer los más altos niveles de calidad, tecnología y servicio a los fabricantes de carne, lácteos,
panadería, café, aperitivos, alimentos para mascotas y una variedad de productos no alimenticios.
Desde bolsas básicas hasta pouches especializados, films de termoformado que se adaptan a sus
necesidades de films de tapa que sellan con éxito, Flair tiene las soluciones para todas sus
necesidades de envasado flexible.
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