PVDC
ShrinkBags
Quesos

Información del producto
A medida que el queso se está madurando en su envase, la bolsa retráctil necesita evitar la intrusión de oxígeno y al
mismo tiempo el dióxido de carbono - que se acumula durante el proceso de maduración - necesita escapar del envase.
Debido a sus propiedades de permeación alineadas, los Schur Flexibles Dixie 3D ShrinkBags garantizan el proceso de
maduración ideal y garantizan la formación típica del queso.
Al mismo tiempo, los Schur Flexibles Dixie 3D ShrinkBags proporcionan una protección eficaz contra los
microorganismos, secando el queso y - gracias al proceso de fabricación patentado - se pueden procesar en todas las
líneas de envasado de última generación con alto rendimiento y mínimos rechazos.

RENDIMIENTO DE UN VISTAZO

Condiciones de maduración ideales y larga vida útil debido a propiedades de barrera alineadas dependiendo del tipo de
formación de fl ores de queso debido al proceso de maduración de la higiene sin pérdida de peso.

Presentación perfecta del producto debido al encogimiento tridimensional (aproximadamente 40-50%) y alta
transparencia de contacto, coloración e impresión individuales Alta integridad del paquete debido a excelentes
propiedades de sellado - incluso en caso de áreas de sellado contaminadas - y alta resistencia a la perforación
3D ShrinkBags
ShrinkBags para la maduración del queso
Embalaje de queso
No gaseoso
Medio gaseoso (maduración)
Alto gaseoso (maduración)

DATOS TÉCNICOS

1

transparent various colors printable
= 23°C / 50% r.h. 2 = 23°C / 75% r.h.

All values given in this datasheet are approximate and
given to our best knowledge and therefore cannot be
taken as guaranteed. Due to the manifold applications
and processing possibilities, which are beyond our
control, we recommend testing under real pro- duction
conditions. Qualification test and the application
release of the films are incumbent upon the user. Data
changes subject to technical progress.
Recommended storage conditions:
up to one year after delivery at 15-20°C and 40-60%
r.h (max. storage temp.: 25°C) Bags should be stored in
the packing room approx. 24 hours before processing.
Suitable for food packaging:
Schur Flexibles Dixie packaging materials are in
compliance with the following regulations, directives
and their effective amendments: LFGB (01.09.2005),
regulations (EG) No.1935/2004, No. 2023/2006 and
BedGgstV (16.06.2008), regulation (EG)
No.10/2011(PIM), references of BfR (01.06.2007).
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