VACUflex
Rollo

Información del producto
Schur Flexibles Vacufol GmbH es miembro del Grupo Schur Flexibles ubicado en Bad Grönenbach, Alemania. Estamos
especializados en los requisitos de empaque de la industria alimenticia y producimos películas de contracción de
EVOH, bolsas de contracción (VACUshrink) y PA / PE o PA-EVOH-PE y películas de termoconformado (VACU fl ex)
Es importante para nosotros que nuestros procesos productivos cumplan con las demandas actuales de protección
ambiental y sostenibilidad. Schur Flexibles Vacufol GmbH cumple todas las principales certificaciones nacionales e
internacionales de calidad y regulaciones de higiene para la industria alimentaria.

VACUshrink - ShrinkFilm F-FL y F-FO
Nuestros VACUshrink - ShrinkFilms son películas laminares multicapa, encogibles, que han sido desarrolladas
especialmente para el uso en FlowWrap y máquinas de termoformado.

INDICACIÓN DE CONFIGURACIÓN
Estas películas transparentes se producen en líneas de extrusión de vanguardia y bien adaptadas en sus diversos diseños
para el envasado de carne fresca con o sin huesos, carne procesada, aves de corral, queso no gaseoso, pescado y muchos
otros productos.
VACUshrink F-xx 47 * bien adaptado para carne fresca en piezas sin huesos, así como muchos otros productos.
VACUshrink F-xx 70 * bien adaptado para productos cárnicos con huesos o productos afilados, que requieren alta
resistencia a la perforación, así como muchos otros productos.
VENTAJAS
Excelentes propiedades de sellado, incluso en superficies de
sellado contaminadas
Excelente resistencia a la perforación
Muy alta velocidad de la máquina posible
Barrera EVOH
Alta transparencia y brillo
Alto encogimiento
Impresión excelente

ROLL
Width 180-680 mm

MATERIAL
Espesor de 47 y 70 µm
Barrera EVOH
Capa externa PA
Capa de sellado PE o PP
Capas PA para excelente resistencia a la perforación
CONVERSIÓN
VACUshrink F-FL xx Películas planas para aplicaciones FlowWrap
VACUshrink F-FO xx Películas de tapa para aplicaciones de
termoconformado
Imprimir con el procedimiento flexo-printing
SOSTENIBILIDAD
Barrera EVOH (sin PVDC / sin cloro)
Hasta 20% de materiales reducidos con propiedades
simultáneamente optimizadas
MERCADOS / APLICACIONES
Carne fresca con y sin huesos, así como productos afilados
Carne procesada
Aves
Pescado
Queso no gaseoso
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