
Especialistas en 
sistemas de apertura


y cierre de envases



NUESTRAS SOLUCIONES

ABRE Y CIERRA FÁCIL

Marca Fabricante Ideal para

FreshPak

Peel&Seal

Sealacross

Sealstrip

Verdeseal

Tortillas, envolturas y costras, Dulces y bocadillos, Alimentos refrigerados y 
congelados, Productos horneados, Productos frescos, Alimentos no 
perecederos, Artículos de cuidado personal...

Alimentos refrigerados y congelados, Dulces y bocadillos, Alimentos no 
perecederos, Ensaladas, Productos Frescos...


Caramelos envueltos y sin envolver, Alimentos refrigerados o congelados, 
Galletas en bandeja, galletas saladas, Artículos de cuidado personal...

Alimentos refrigerados y congelados, Productos horneados y bocadillos, 
Cuidado personal...

Productos horneados, alimentos refrigerados o congelados, bocadillos y 
dulces, productos frescos, tortillas, alimentos estables en almacenamiento, 
mascotas comida, cuidado personal.

Los materiales de las tiras de sellado se fabrican en los EE. UU. En 
nuestras instalaciones auditadas con la calificación superior del 
American Institute of Baking (AIB). Esta calificación garantiza que 
nuestros productos sean seguros para su uso con productos 
alimenticios. Nuestros clientes cuentan con nosotros para 
mantener sus líneas de producción en funcionamiento, con 
inventarios lo suficientemente altos como para que los suyos 
puedan ser bajos. Horas de operación continua entre cambios de 
rollo y maximizar la eficiencia en línea con alta calidad construye la 
lealtad de nuestros clientes.



Uso del producto

Simplemente tirando del área de agarre conveniente de la cinta FreshPak, el paquete 
se abre a lo ancho. El consumidor simplemente presiona la cinta FreshPak para volver 
a sellar el paquete, ¡Manteniendo el producto fresco!



Le encantará FreshPak porque el aplicador de actualización y las cintas sensibles a la 
presión son las más rentables, funcionan a la velocidad de su línea en ensacadoras 
verticales o envolvedoras de flujo y mantienen las propiedades de barrera del 
paquete.

FreshPak® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y 
proporciona evidencia de manipulación.
¡A los consumidores les encanta FreshPak porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y no hay pistas para alinear!



Uso del producto

Después de abrir el paquete con el método actual, el consumidor vuelve a sellar el 
paquete quitando la cinta Peel&Seal de la parte superior de la bolsa, enrollando la 
bolsa para cerrarla y sellándola con la cinta. A medida que se usa el producto, el 
paquete se reduce aún más, lo que da como resultado una bolsa con menos aire, que 
se vuelve a sellar con cinta nueva, mantiene el producto fresco por más tiempo con 
una bolsa más compacta para el almacenamiento y proporciona un disparador visual 
para comprar más.



Le encantará Peel&Seal porque el aplicador de actuación simple y fácil de mantener y 
las cintas sensibles a la presión son las más rentables, funcionan a la velocidad de su 
línea en ensacadoras verticales o envolvedoras horizontales y no requieren una 
película de embalaje adicional.

Peel&Seal® es es el resello más rentable y amigable 
para el consumidor del mercado.
A los consumidores les encanta Peel&Seal porque es fácil de usar, ocupa poco espacio y 
mantiene el producto fresco.



Uso del producto

El consumidor abre agarrando el sello del extremo del paquete y el borde seco de la 
etiqueta y tirando, abriendo el paquete en todo su ancho. ¡Simplemente presione para 
cerrar! Sealacross® es una característica atractiva e intuitiva de fácil apertura, a 
prueba de manipulaciones y resellable que se aplica en la dirección transversal de la 
película de embalaje, lo que proporciona una abertura de ancho completo.



Le encantará SealAcross porque requiere poca o ninguna película adicional o equipo 
nuevo. El tamaño del paquete sigue siendo el mismo y se mantienen las propiedades 
de barrera del paquete. Utilizando TamperTear® tecnología, el único rebaje crea una 
evidencia de manipulación muy eficaz y sin interferencias de integridad de la marca, el 
rendimiento del paquete o la comodidad del consumidor. Una vez abierto, el socavado 
muestra un patrón estratégicamente anormal que es difícil de alinear nuevamente 
cuando se vuelve a sellar el paquete, mostrando que el paquete se ha abierto 
previamente.

SealAcross® es fácil de usar, a prueba de manipulaciones 
y se abre todo lo ancho para un fácil acceso al producto.
A los consumidores les encanta SealAcross porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y se abre a todo lo ancho para un fácil acceso al producto. No hay nada que 
arrancar o desechar, ni pistas para alinear, por lo que SealAcross es fácil de usar para todos, 
especialmente para niños y personas mayores.



Uso del producto

Simplemente abriendo la Tearstrip, el paquete muestra evidencia de manipulación y se 
abre en todo su ancho. El consumidor simplemente presiona la cinta selladora para 
volver a sellar el paquete, ¡Manteniendo el producto fresco!



Le encantará Sealstrip porque el aplicador de actualización y las cintas sensibles a la 
presión son rentables, funcionan a la velocidad de su línea en su envoltorio y 
mantienen las propiedades de barrera del paquete.

Sealstrip® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y 
proporciona evidencia de manipulación.
Sealstrip® es fácil de abrir, fácil de volver a sellar y proporciona evidencia de manipulación.



A los consumidores les encanta Sealstrip porque es fácil de usar, a prueba de 
manipulaciones y no hay pistas para alinear.



Información sobre el producto

Al utilizar películas a base de polietileno (PE) reciclable, VerdeSeal cumple con los 
requisitos de contenido de la etiqueta How2Recycle “Store Drop-Off”. El programa 
How2Recycle se ha convertido en el estándar para las marcas que quieren que sus 
envases se reciclen y están capacitando a los consumidores a través de etiquetas de 
envases inteligentes. Actualmente, Store Drop-Off de How2Recycle es la única opción 
de reciclaje para envases flexibles a gran escala.



Además, los propietarios de marcas buscan introducir estructuras de embalaje de 
composición uniforme siempre que sea posible antes de las   iniciativas MacArthur 
Foundation & Global 2025 y 2030.



El PE se considera una opción de película de embalaje sostenible a largo plazo:



Los grandes propietarios de marcas y productores de PE (Dow, Nova, Lyondell) están 
desarrollando activamente flujos de reciclaje para envases flexibles.

Están aumentando las múltiples inversiones en instalaciones de clasificación y 
reciclaje de envases flexibles y programas piloto

Se están desarrollando nuevos mercados de reutilización (asfalto, hormigón, 
productos de construcción)

La línea de innovación de resina de PE de grado reciclado está creciendo

Además de la reciclabilidad, se descubrió que VerdeSeal tiene la capacidad de 
producir una reducción significativa  en la huella de carbono en comparación con las 
tecnologías adhesivas de resellado convencionales.



VerdeSeal está disponible ahora para las líneas de productos resellables de Sealstrip: 
Peel & Seal, FreshPak , Sealstrip y SealAcross , ideal para una variedad de aplicaciones  
como productos horneados, alimentos refrigerados o congelados, bocadillos y dulces, 
productos frescos, tortillas, alimentos estables en almacenamiento, mascotas comida, 
cuidado personal y más!

VerdeSeal® material reciclable para envases resellables.
VerdeSeal es una tecnología de cinta sensible a la presión patentada y reciclable con 
cumplimiento de la FDA para alimentos, aplicable a las líneas de productos de fácil apertura 
y resellado de Sealstrip. El material reciclable produce nuestras mismas características de 
conveniencia amadas por los consumidores y sin pérdida en la eficiencia operativa, con el 
beneficio adicional de sostenibilidad.
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