Carne tierna, jugosa y deliciosa; el envase es mucho más de lo que se ve a simple vista...

SUPER SOAKER PAD -XTRA
Las almohadillas absorbentes Super Soaker Pad -Xtra ofrecen un
desempeño extraordinario.
Los cristales de polímero súper absorbente combinados con el material absorbente
de revestimiento absorben rápidamente cualquier exceso de humedad.
Estas almohadillas han demostrado retener toda la humedad que absorben,
incluso cuando se aplica una presión mucho mayor de la que se
aplicaría en el uso normal.
Las almohadillas Super Soaker Pad-Xtra están disponibles en cualquier tamaño.
Las presentaciones de 32 g, 40 g, 45 g, 90 g y 150 g son algunas
de las más solicitadas por nuestros clientes.




Las almohadillas Super Soaker Pad-Xtra de 32 g a 90 g
se entregan en tiras perforadas de 3 almohadillas.
Puede utilizar 1, 2 o 3 almohadillas para cubrir la bandeja/producto, según
se requiera.
Las almohadillas Super Soaker Pad – Xtra de 150 g en adelante
se entregan como una sola almohadilla de 3 secciones que mejoran el
desempeño, asegurando la distribución uniforme de los cristales
absorbentes y evitando que se acumulen a los extremos.

Las almohadillas
SUPER SOAKER PADS
se pueden fabricar según las especificaciones particulares del
cliente en cualquier color o tamaño, bajo pedido.

Elija el tamaño ... el color de la superficie...
el color del revestimiento... ¡ES FÁCIL!

Las almohadillas
SUPER SOAKER PADS:
Solo absorben el exceso de humedad
desprendida; no secan el producto.
Alta capacidad de absorción
Brindan una rápida tasa de absorción
Disponibles en cualquier color para
adecuarse al producto y empaque
Se embalan en cajas de cartón de calidad
para una fácil identificación
Aptas para contacto con alimentos
ISO9001:2008 e ISO13485:2003
Certificación HACCP
Sea que envase carnes rojas (p. ej.: carne de res,
cordero), carnes blancas (e.j.: ternera, cerdo), aves de
corral (p. ej.: pollo, pato, pavo), mariscos (p. ej.:
pescados), frutas o bayas habrá un exceso de
humedad que se debe solucionar.
Eliminar el exceso de humedad no solo mejora la
presentación del producto a los consumidores, sino
que también extiende la vida útil y reduce la
proliferación de bacterias.

Podemos adaptar las almohadillas a los requerimientos específicos de su empresa.

Teléfono +61 (0)437 050 377
Correo electrónico sales@acepackpacific.com

Al añadir una almohadilla
SUPER SOAKER PAD
a sus bandejas preenvasadas, bolsas de vacío,
bandejas para frutas y bolsas retráctiles se asegurará
de estar entregando el mejor producto posible a sus
clientes.

Para mayor información, visite nuestro sitio web:

