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Ofrecemos una amplia gama de envolturas de 

plástico / películas de protección diseñadas 

para cocinar, dar forma y presentar productos 

cárnicos procesados. Una solución ideal para 

embutidos y pudines. Nuestras envolturas están 

disponibles en una amplia gama de formatos, 

que incluyen: multicapa, monocapa y 

moldeado, que pueden imprimirse utilizando 

nuestra impresora flexográfica de 8 colores de 

alta definición. 

 

Nuestras envolturas ofrecen ahorros significativos en costos en comparación con envolturas 

tradicionales. Le ofrecemos asistencia al elegir la maquinaria que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Acabados en 

mate, satinado, 

metálico y brillante 

Imágenes 

impresas de 
alta definición 

Apretar y grapar de forma firme 

significa mayor rendimiento 

Contáctenos 
 

Alert Packaging LTD 

+353 (0) 1 286 0300 

sales@alertpackaging.ie 

www.alertpackaging.com  

Beneficios 

 Considerablemente más económico 

que otras envolturas cuando se  

compara metro por metro 

 Sin necesidad de remojar antes de 

la producción 

 Reducción del espacio de 

almacenamiento (1 palé puede 

representar más de 40.000m) 

 Promueve la eficiencia y 

productividad en producción 
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Nuestra gama de envolturas 

especializadas son adecuadas para 

cocinar y tienen características de 

encogimiento que le darán a la envoltura 

una apariencia similar a la piel después de 

la cocción. Se pueden proporcionar 

impresas o sin imprimir y se puede agregar 

"Cling" a la envoltura según la aplicación. 

 

Meat Cling previene la 

purga de grasa 

Sin pérdida de 

peso con el 

tiempo 

Baja tasa de transmisión 

de oxígeno mantiene la 

frescura 

Características 

 El material es de calibre estable 

 El material tiene “Meat Cling” que 

previene la purga de grasa  

 La baja tasa de transmisión de oxígeno que 

mantiene la frescura 

 Baja tasa de transmisión de vapor de agua 

"Sin pérdida de peso con el tiempo" 

 Excelente integridad del sello 

 Adecuado para productos cárnicos, jamones 

embutidos de pavo y queso procesado 


