The Alternative Way
to Pack Fresh

FILM PEX
ES

PEX es un film extensible de base poliolefínica, es decir, un film multi-capa asimétrico que contiene polímeros estirénicos y
polietileno, ideal para el uso en el empaquetado del producto de alimentos frescos, incluidos los productos con un alto
contenido de grasas. Pone de manifiesto su máximo potencial en las máquinas envolvedoras automáticas, especialmente en la
serie Elixa® producida por el Gruppo Fabbri. La tecnología base de estas permite optimizar el consumo de material,
aprovechando su capacidad de extensibilidad. El uso de una cantidad de material inferior respecto al estándar, significa un
impacto ambiental reducido, además de una disminución de los costes de empaquetado del producto.
Características principales




Espesor mín. 14 μm.

Anchura banda máx.
650 mm.

Brillo del material

Notable valorización de la frescura del producto.

Conservación de las cualidades organolépticas

Seguridad y mejor conservación del alimento.

Mejor permeabilidad

El film PEX permite una "respiración" mayor al producto, limitando
la formación de agentes bacterianos.

Mayor duración de la conservación

Con una permeabilidad hasta 5 veces mayor respecto a los films
análogos, PEX permite una mejor conservación del alimento y un
aumento de su duración.

Flessibilità di utiliz

Se puede utilizar tanto en las máquinas envolvedoras industriales
con bobinas desde 300 hasta 550 mm, como en las máquinas de la
serie Elixa®, con bobinas desde 210 hasta 280 mm.

Menor consumo de material

Optimización del consumo de material, gracias a su capacidad de extensibilidad.

Acondicionamiento del producto sin bandeja

Es posible utilizar la nueva bobina de 210 mm aplicada en las
máquinas Elixa® para envasar sin bandeja.

Amplia gama de soluciones

Las películas alimentarias del Gruppo Fabbri se encuentran
disponibles en varias fórmulas y espesores, según los productos a
los que están destinadas.




Espesor máx. 18 μm.




Canuto interno
111 mm,
(opción 76 mm).

Longitud mín.
1.200 m.



Anchura banda
mín. 210 mm.

Longitud max.
1.500 m.

Los datos se refieren a la producción estándar, para eventuales pedidos fuera de estándar, nuestro comercial queda a su disposición. Gruppo Fabbri Vignola garantiza un servicio de asistencia
técnica rápido, eficiente y extenso, gracias a un equipo de profesionales cualificados y multilingüe, siempre a disposición del cliente.

DISCLAIMER Los contenidos y la información mostrados en este folleto están destinados a objetivos generales de mercadotecnia, por lo tanto, no podrán ser considerados como exactos o
completos por ningún sujeto (persona o empresa). Gruppo Fabbri Vignola, sus órganos societarios, dirigentes, funcionarios, trabajadores, agentes y consultores declinan cualquier tipo de
responsabilidad (incluidas, sin límite de ningún tipo, la responsabilidad derivada por errores o negligencias) por cualquier pérdida, daño, coste o gasto directo o indirecto que puedan haber sido
causados por el uso o la confianza de lo contenido u omitido en el presente folleto. El Gruppo Fabbri se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
Para mayor información de carácter técnico o económico, se ruega que se ponga en contacto con la Oficina de Ventas del Gruppo Fabbri Vignola.
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