Rollos de vacío para conservación

ROLLOS DE VACÍO GOFRADOS
para conservación
PA/PE 20/80

BPA
FREE

0% de bisfenol
A y ftalatos

Ausencia total de
cloruro de polivinilo

Solo utilizamos
materiales de
primera calidad

Total respeto de los
límites impuestos

No desperdicies comida, envasala al vacío, cuida el medio ambiente
Los rollos de bolsas de vacio gofradas fabricados por Orved son ideales para conservar los alimentos
durante más tiempo, para mantener la higiene y la frescura de los productos sólidos y secos, utilizando
una máquina de vacío externa. Lo que hace que cada bolsa sea única es el repujado Orved, caracterizado
por pequeñas celdas de diamante estampadas en un lado, que aseguran la máxima admisión de aire. El
resultado del vacío será excelente y cada producto se almacenará perfectamente por más tiempo. Las
bolsas de vacío orved gofradas también están disponibles en versión en rollo, para tener siempre el tamaño
de bolsa perfecto según sus necesidades.

Para conservación en

Despensa

Refrigerador

Congelador

MIN: -25°C / MAX: 70°C-2h/100°C-15’

Película de un extrusor de
"cabeza plana"

Ajuste para
contacto con
alimentos

Mayor conservación
del vacío gracias a la
constancia del espesor

Uso de polímeros no
reciclados

Certificado ISO9001:
2008 Sistema de Gestión
de Calidad para bolsas
de vacío

Bolsas de vacío
siempre controladas y
patentadas

Rollos de vacío para conservación

La composición de la película

PE: material de contacto alimentario

PA

PA: material de contacto alimentario

PE

Datos técnicos
Propiedad

Metodo

Unidad

Valor

Espesor total

DIN 53370

μm

100

Carga de rendimiento

DIN ISO 527-3

ld (N/15 mm)
cd (N/15 mm)

ld≥ 45
cd≥ 35

Carga de rotura

DIN ISO 527-3

ld (in %)
cd (in %)

ld ≥ 200
cd ≥ 250

g / m² / 24h

< 3,5

cm³ /(m² * 24h * atm) - (23 ±2)°C - 0 % r.F./RH

< 60

Permeabilidad al nitrógeno

cm³ /(m² * 24h * atm)

< 12

Permeabilidad dióxido de carbono

cm³ /(m² * 24h * atm)

< 190

Transmisión de vapor de agua
Permeabilidad al oxigeno

ISO 15105-1

ld = Dirección longitudinal
cd = Direccion transversal

Recomendamos el
ancho y la longitud
que usted elija!

Tamaños disponibles
Dimensiones

Cantidad por caja

200 mm x 6 mt
300 mm x 6 mt

25 pz/pcs
25 pz/pcs

