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Líder en el sector de empaques, Flair ofrece una gran variedad de 
artículos de distribución general más allá del Programa de Contenedores 
Mixtos. Destinados a productos vendidos en pouches, bolsas o paquetes 
con etiquetas aplicadas, estas líneas de empaques incluyen bolsas para 
café en una multitud de colores, bolsas sello-M, pouches stand-up 
transparentes y en colores, pouches para retorta, lidding films, válvulas 
para empaques de café y envases de productos asados para la venta en 
tiendas de delicatessen. Este inventario de productos terminados puede 
enviarse rápidamente desde cualquiera de los almacenes de Flair en 
norteamerica.

Flair ofrece también servicios adicionales para aplicaciones personalizadas, 
incluyendo impresión en huecograbado, tamaños especiales y films 
especializados de alta barrera, todos los cuales pueden ordenarse 
individualmente. A través de nuestros ingenieros de empaque pueden 
realizarse análisis técnicos y consultoría de estructuras, así como servicios 
de diseño creativo por parte de nuestros expertos gráficos.
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Productos especiales 
• Bolsas

 – Bolsas sello-M
 – Bolsas para productos de 

rotisería 
 – Bolsas termocontraíbles

• Deli
 – Pouches estándar
 – Pouches stand-up
 – Pouches para retorta
 – Bolsas de vacío
 – Bolsas con zipper 
 – Bolsas con sello-T 

PRODUCTOS ESPECIALES

• Films para rollstock 
 – Lidding films
 – Films formables
 – Films no formables
 – Films VFFS/HFFS
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Bolsas de Vacío
Las bolsas de vacío t ienen una barrera 
media al oxígeno y se utilizan comúnmente 
para empacar carnes procesadas y quesos. 
Las bolsas de vacío FlairPak® de 9 capas 
totalmente coextrudadas pueden ser ordenadas 
con zipper, frente transparente/fondo impreso e 
impresión con instrucciones de manejo seguro.

Rollstock/Laminados
Flair posee una gran variedad de films en su 
portafolio. Ya sea que su aplicación de embalaje 
requiera lidding films, películas formables, 
no formables, o films para aplicaciones de 
llenado horizontal o vertical (HFFS y VFFS), 
Flair tiene el producto indicado para satisfacer 
sus necesidades. Los materiales pueden ser 
respirables o con barreras media y alta.

Bolsas Sello-M 
Las bolsas sello-M son comúnmente conocidas 
como las bolsas tradicionales de café. Sin 
embargo pueden util izarse para empacar 
galletas, té, snacks y productos no alimenticios 
entre otros. Las bolsas medianas y altas son 
construídas a partir de laminaciones con aluminio 
presentando alta barrera y están disponibles en 
diferentes colores y tamaños, con o sin válvulas 
y con o sin abrazaderas (tin-ties).

Bolsas stand-up
Las bolsas stand-up ofrecen una excelente 
forma de comercial izar una variedad de 
productos. Flair posee un amplio rango de 
opciones que incluye una multitud de estilos, 
colores, tamaños y zippers. Las bolsas están 
disponibles con barrera estándar o alta 
dependiendo de la protección requerida y 
pueden ser impresas, transparentes o con 
ventana.

Bolsas con zipper
Las bolsas con zipper de Flair ofrecen una 
solución conveniente para productos que 
necesitan un empaque resellable. Son producidas 
a partir de películas de 9 capas totalmente 
coextrudadas y están disponibles con barrera 
estándar o alta.
 

Bolsas para retorta
Las bolsas para retorta se construyen con 
laminaciones de alta calidad diseñadas para 
soportar el proceso térmico y proporcionar una 
vida útil prolongada después del proceso de 
retorta. Algunos tamaños de pouches en color 
dorado contienen aviso de seguridad impreso en 
la cara posterior.

Bolsas de rotisería
Los empaques de Fla i r  para la l ínea del i 
comprenden las bolsas de sello-M para rotisería 
junto con las bolsas stand-up, disponibles 
ambas en terminaciones brillante y mate. Las 
impresiones brillantes y llamativas junto con el 
tratamiento antiniebla hacen de las bolsas de 
Flair una opción excelente para la línea deli. La 
tecnología Permazip® de Flair permite identificar 
paquetes cuyos sellos han sido violados.

Bolsas de sello-T
Típicamente conocidas como bolsas almohada 
o bolsas planas, las bolsas con sello-T de Flair 
son ideales para empacar productos leves tales 
como paquetes pequeños de café. Estas bolsas 
están construídas a partir de laminaciónes de alta 
barrera. Poseen un sello central longitudinal de 
tipo “aleta” en la cara posterior y muesca abre-
fácil.
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PRODUCTOS ESPECIALES

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.


