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SALAD ROLL de CLASSPACK es un nuevo LAMINADO patentado que resuelve los problemas de conservación sin
utilizar plásticos y presenta una eficaz combinación disposición de materiales (ventana de anchura variable) que,
además de cumplir con las exigencias actuales en materia de medio ambiente, permite duplicar la VIDA UTIL del
producto envasado de 7 a 14 días,

SALAD ROLLBIO SALAD ROLL (MAP)

Compatible con las maquinas verticales ya existentes permite, el
envasado de productos de IV GAMA incluso con atmosfera
modificada (MAP) incorpora efecto “anti-fog” el film del PLA no
condensa ni se empaña al introducir en cámara de frio. Con esta
combinación de materiales patentada, se consigue una vida útil
superior a los 15 días en función de la combinación de gases.
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SALAD ROLL se debe colocar en la máquina de igual manera que cualquiera
de los rollos de film BOPP convencional realizando un buen empalme a
todo el ancho. Normalmente la ventana suele estar centrada en el medio
del laminado de manera que la bolsa tendrá un pequeño margen de papel
a ambos lados de esta ventana para reforzar el pliegue y evitar grietas o
escapes al plegarse el film.

La temperatura de soldado recomendada es de entre 110 y 120 grados
centígrados. SALAD ROLL permite realizar la soldadura DOBLE transversal y
admite el corte por cuchilla. El film de PLA suelda solo consigo mismo como
mucha eficacia a partir de los 80 grados, con lo cual es muy importante
tener en cuenta el ajuste de este factor.

¿Qué es el film de “PLA”?
El Film de “PLA” es el mas natural, transparente y limpio de los
Bioplásticos, el “PLA es 100% BIOBASADO y 100%
BIODEGRADABLE (Ver esquema adjunto)

El “PLA” se obtiene de la fermentación y posterior polimerización
de Acido Poliláctico junto con Azúcar de Caña y almidón de maíz.
Nuestros laminados están compuestos exclusivamente de film
de “PLA” y Papel kraft virgen procedente de explotaciones
forestales sostenibles (FSC) sin reciclados.
El “PLA” es tan inocuo y natural que se utiliza desde hace años
como hilo de sutura reabsorbible en cirugía.

SALAD ROLL de CLASSPACK es compatible con las principales
envasadoras verticales de IV GAMA como ULMA, GEA, INDUSER. Se
suministra en rollos de diámetro 250 mm de diámetro y puede
llevar impresa la mácula para controlar mediante fotocélula la
longitud de corte.

Nueva línea de envases para MERCADO de CARREFOUR “SALAD ROLL”

Envasadora 
vertical 
INDUSER


