Bolsas termocontraíbles

Las bolsas FlairShrinkTM son ideales para el envasado de una variedad de productos
como carnes refrigeradas frescas o cocidas, aves, carnes curadas, embutidos y
quesos. Diseñadas para proporcionar alta resistencia mecánica y protección contra el
abuso, estas bolsas también ofrecen alta barrera al oxígeno y la humedad, excelente
encogimiento y claridad otorgando al producto una apariencia y acabado de primera
calidad.

Tubo termocontraíble

Las Películas FlairShrinkTM también están disponibles
en formato tubular adecuado para sistemas
automatizados de llenado y sellado.

Características especiales
•
•
•
•

ALTA CLARIDAD

PELABLE

TOUGH

BREATHABLE

OVENABLE

FLAIR PAK

Excelente sellabilidad y transparencia
Alta barrera y resistencia mecánica
Flexibilidad y durabilidad
Impresión superficial disponible
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Opciones Adicionales
FlairShrinkTM DB

FlairShrinkTM EH

Diseñadas para carnes refrigeradas frescas y procesadas, aves, mariscos
y quesos, estas bolsas de PVdC de siete capas proporcionan alta barrera
al oxígeno y la humedad, sellos resistentes y durabilidad, con excelentes
características retráctiles y ópticas.

Diseñadas para aplicaciones de cocción, las bolsas FlairShrinkTM EH
pueden también usarse para quesos y productos cárnicos procesados.
La estructura con EVOH proporciona una excepcional barrera al oxígeno,
resistencia e integridad de los sellos, con excelentes propiedades ópticas
y de encogimiento.

FlairShrinkTM DF

FlairShrinkTM BG

Desarrolladas para aplicaciones en carnes, aves y mariscos congelados
estas bolsas de poliolefina proporcionan barrera al oxígeno y humedad,
excelentes sellos y resistencia mecánica para proteger los alimentos
durante el almacenamiento y distribución. Las bolsas FlairShrinkTM DF
ofrecen alto encogimiento y transparencia que hacen que los productos
se vean frescos y atractivos a los consumidores.

Estas estructuras combinan nylon y EVOH para crear una bolsa multicapa
con propiedades barrera al oxígeno y resistencia a las perforaciones.
Desarrollados para aplicaciones de carne con hueso, estos envases
eliminan la necesidad de telas tapahueso. Poseen alto brillo y
transparencia para una apariencia óptima del producto.

FlairShrinkTM DB
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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.
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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.
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