Tecnologías avanzadas de envasado
para mantener frescos los productos
lácteos durante más tiempo
CBTM / Form-TiteTM / Flow-TiteTM #
Bolsas y films retráctiles
VAC™ / ICE™ #
Tapas y films de termoformado

Opalen™ #
Films barrera coextrusionados

SkinTite™ +
Films de segunda piel
Be-Pack™ +
Envase “frescura”
EZ Peel™ / Reseal™ +
Fácil apertura y recerrable

Paper-Like™ +
Alternativa al papel
## Ahorro de costes
Más información en www.bemis.com
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++ Aumento de ventas

Tecnologías avanzadas de envasado para mantener
frescos los productos lácteos durante más tiempo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestras soluciones

APLICACIONES

Método de envasado

CB™ / Form-Tite™ / Flow-Tite™
Bolsas y films retráctiles

Retráctil

VAC™ / ICE™
Tapas y films de termoformado

Vacío/atmósfera
modificada (MAP)

Opalen™
Films barrera coextrusionados

Todos

SkinTite™
Films de segunda piel
Be-Pack™
Envase “frescura”

Loncheado

Rallado

Skin
Específico

EZ Peel™ / Reseal™ (PET)
Fácil apertura y recerrable
Paper-Like™
Alternativa al papel

Bloque

Todos
Específico

¿Por qué las empresas líderes en el sector lácteo confían en Bemis Europa?
A
 portamos valor añadido a los productos, a través de la colaboración con nuestros clientes
y teniendo en cuenta la opinión del consumidor.
D
 esarrollamos todo tipo de soluciones para el envasado de queso con un know-how
global sobre las necesidades del cliente.
Somos expertos en la extensión de la vida útil de los productos y la diferenciación de marca.

Bemis Company Inc., es el proveedor de envases por excelencia de compañías cárnicas y queseras en gran parte del mundo.
Trabajamos de manera conjunta con empresas innovadoras cuyo objetivo es proporcionar un envase que cumpla
las expectativas del cliente.
Bemis Europe pertenece a Bemis Company, Inc., una empresa global de packaging con 60 fábricas y 17.000 empleados
en todo el mundo. Presente en América, Europa y Asia, Bemis presta una atención especializada a cada cliente,
de forma que contribuye al crecimiento de su negocio.

www.bemis.com/europe I contact@bemis-europe.com

A better way

