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Nuestro film de cocción al vapor para microondas
y hornos convencionales proporciona un entorno
de cocción perfectamente controlado que le
brinda resultados óptimos cada vez que cocina.
Nuestro M’steam® es un material de empaque
laminado flexible diseñado para usarse como un
film de liberación de vapor junto con una bandeja
de PP y de PA / PP termoformado.

Es un film de baja transmisión de oxígeno que
mantiene la frescura de su producto. Debido al
laminado y sus múltiples capas, los diseños
impresos estan aislados y seguros ya que no tienen
contacto con el producto o con el entorno
exterior. Los materiales han sido probados de
forma independiente por Campden BRI para
cocinar en hornos microondas.

Beneficios











Excelente integridad de sellado / desprendible después
de la cocción
No es necesario perforar el folio
Empaca en líneas de producción existentes
Sellado herméticamente, a diferencia de otras
aplicaciones de folios de vapor,
M'steam® mantiene la barrera que Usted necesita
Reduce el riesgo de contaminación cruzada durante la
cocción
La cocción al vapor conserva el sabor y las vitaminas
Disponible en versión impresa
Adecuado para la pasteurización posterior al envasado
Adecuado para la congelación a -22 ° C

Funcionamiento
Después de sellar la bandeja con el film M'steam® el envase puede ser refrigerado o congelado.
Pequeños agujeros hechos por medio de unas agujas calientes se encuentran en la capa 1 del film. Al
calentar la bandeja en el microondas el producto generará vapor mientras cocina. El vapor de agua
crea una presión en la bandeja y en el film. El vapor fluye a través de los agujeros, abriendo los
canales entre las capas y escapando hacia los lados entre la capa 1 y la capa 2. Cuando la comida
está lista el film se desprende fácilmente.
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