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Bolsas de vacío FlairPak®

Las bolsas de vacío proporcionan un método de empaque versátil para una amplia 
variedad de productos alimenticios y no alimenticios. Las bolsas de vacío de media 
barrera FlairPak® están disponibles en una variedad de calibres y tamaños como parte 
de nuestro amplio programa de inventario. Flair puede producir casi cualquier tamaño de 
bolsa en nuestras plantas en América del Norte. Asimismo pueden ordenarse materiales 
de alta barrera personalizados.

Siendo uno de los más importantes productores en América del Norte, Flair manufactura 
bolsas de vacío FlairPak® a partir de estructuras optimizadas que proporcionan excelentes 
propiedades de barrera y sellado. Nuestros equipos de conversión de vanguardia 
producen bolsas FlairPak® 300, 400 y 500 que son compatibles virtualmente con todas 
las máquinas de vacío del mercado.

Calibres Disponibles
• Los siguientes calibres están disponibles como 

parte de nuestro programa de inventario: 70, 95 
y 120 micrones

• Pueden también producirse espesores y tamaños 
personalizados

Características especiales
• Película coextruída de 9 capas
• Opciones de zippers pre-colocados y frente 

transparente / dorso impreso disponibles a través 
de nuestro programa de inventario

• Excelente sellabilidad y transparencia
• Alta resistencia mecánica
• Flexibilidad y durabilidad
• Impresión superficial disponible
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Bolsas Master FlairPak®

Las películas FlairPak® también están disponibles en un formato master pack. Hechas para satisfacer los requisitos de tamaño y barrera de los clientes, 
estas bolsas de gran volumen proporcionan, a través del empaque bajo atmósfera modificada, un ambiente adecuado para mejorar la apariencia y 
estabilidad de las carnes listas para consumo.  

Rollos Master FlairPak® 
Para clientes con capacidad de manufactura propia de pouches, los materiales FlairPak® 300, 400 y 500 están disponibles en rollos master en una gran 
variedad de anchos.

Bolsas personalizadas
Además de una gran variedad de tamaños en nuestro programa de inventario, Flair tiene la capacidad de producir bolsas de vacío de tamaño 
personalizado. Ofrecemos impresión de superficie de 3 colores para cualquier bolsa FlairPak® con barniz que protege la impresión. Se encuentran 
disponibles también estructuras de alta barrera.

FlairPak® 300

Película de 9 Capas Co-Ex  
OTR1 3.9 cc/100 in2 | WVTR* 0.65 g/100 in2 | Rango de Termosellado  150-170ºC / 302-338°F

FlairPak® 400

Película de 9 Capas Co-Ex 
OTR 3.6 cc/100 in2 | WVTR 0.52 g/100 in2 | Rango de Termosellado  150-180ºC / 302-356°F

FlairPak® 500

Película de 9 Capas Co-Ex  
OTR 3.2 cc/100 in2 | WVTR 0.39 g/100 in2 | Rango de Termosellado  150-180ºC / 302-356°F

Impresión
Los procesos avanzados de impresión de Flair proporcionan el más alto nivel de claridad y detalle para asegurar que los gráficos resulten tan limpios, nítidos y 
coloridos como sea posible. El programa Brand Color Management (desarrollado internamente) combina una serie de pasos de control de proceso y coordina 
los aspectos técnicos del desarrollo y producción de imágenes. Desde el diseño inicial y revisión de color hasta la impresión final y la evaluación cuantitativa del 
color, el equipo de diseño de Flair monitorea y administra cada paso para ofrecer calidad y consistencia con cada pedido.

Servicio
Flair cuenta con técnicos de campo que están disponibles para optimizar y solucionar problemas en su línea de empaque y equipos. Flair también ofrece 
servicios adicionales incluyendo impresión personalizada y análisis de materiales utilizando nuestros equipos de laboratorio de vanguardia.

Acerca de Flair Flexible Packaging Corporation
Flair es un proveedor totalmente integrado de films flexibles, tecnología y diseño para las industrias alimenticia y no alimenticia. Flair ofrece bolsas estándar, 
personalizadas y films que se ajusten a las necesidades individuales de nuestros clientes. Diseños personalizados son creados por nuestro departamento de 
artes gráficas utilizando la capacidad de impresión por rotograbado. Al mismo tiempo Flair mantiene un inventario de productos de uso común para pedidos y 
entregas rápidas. Líder en el sector del empaque especializado de alimentos, el equipo de ingeniería de Flair ha creado una gama de materiales de empaque 
diseñada para satisfacer las demandas únicas de productos, procesos y vida útil para clientes en diversas industrias.

Además de ofrecer productos de calidad, Flair ofrece servicios que benefician a nuestros clientes en todos los aspectos del envase flexible. Flair emplea a un 
talentoso equipo de científicos e ingenieros de empaque quienes son capaces de satisfacer los desafíos actuales de investigación y desarrollo utilizando nuestro 
laboratorio de vanguardia. Fabricamos films, bolsas y pouches de la más alta calidad y seguridad, además de poseer las capacidades de diseño y gestión de 
impresión para crear gráficos atractivos que permiten resaltar los empaques de nuestros clientes. Hemos establecido un sistema de Gestión de Color (Brand 
Color Management) que abarca todo el proceso de impresión, desde la creación hasta la impresión del empaque final. Utilizando pruebas de calidad y análisis 
de muestras a lo largo del proceso, Flair ofrece a través de su impresión en rotograbado una calidad y precisión de color excepcionales. Sea cual fuere su 
producto o sus condiciones de proceso, Flair es su socio integral en empaque proporcionándole excelencia en soluciones de envases flexibles.

Opciones Adicionales 

1 (OTR) Tasa de transmisión de oxígeno
*(WVTR) Tasa de transmisión de vapor de agua


