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ENVASE BLITZ — 3 SOLUCIONES

LA SOLUCIÓN “BLIZMATIC+” – 10 ARGUMENTOS CONVINCENTES

ENVASE CON
TAPA BLITZ+

BLITZMATIC +

 Cartón ondulado en onda F que protege la fruta y 
 absorbe eventuales golpes

 Fabricación posible en cartón biodegradable de fibra 
	 virgen	o	también	compostable	de	fibra	de	hierba	(40%)

 Personalización impresión/branding del envase o 
	 utilización	solo	de	la	tapa	impresa	(como	solución	
 más económica) 

 Envases de 4, 6 y 8 frutas- se aplica la tapa en 
 lugar del film

Aplicadora de ta-
pas	automática	con	
dispenser integra-
do e integrable en 
líneas de envasado 
existentes.

	 Diseño	de	la	tapa	personalizable	en	forma	y	disposición	(también	sin	etiqueta	gráfica)

	 Optima	visibilidad	del	producto

 Tapa adaptable fácilmente al producto/dimensiones/acción comercial

	 Fijación	adherente	sin	roce	también	para	productos	con	dimensiones	diferentes		(	20	mm	+/-)

	 Etiquetado	posible	a	elegir	abajo	o	arriba	(también	con	etiquetas	totalmente	compostables)

	 Plug&Play	con	filmadora	en	el	interior	de	una	linea	pre-existente	(misma	dimensión)

	 Mecánica	con	doble	cabezal,	aplica	la	tapa	delicadamente	pero	fijada	de	tal	manera	que	
	 garantiza	la	“no	sustitución	del	producto”

	 Ningún	problema	con	productos	de	distinto	calibre	–	Aplicación	delicada	de	la	tapa	superior

 Ningún riesgo de dañar el producto durante el proceso en envasado

 Alimentador de tapas integrado- variable y adaptable a los diferentes  productos/
	 tapas	–	Tiempo	de	cambio	de	formato	<	3	minutos	(de	4	a	6	frutas)
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ENVASE BLITZ — 3 SOLUCIONES
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 Cartón ondulado en onda F que protege las frutas
 y absorbe eventuales golpes

 Producción posible en cartón biodegradable de fibra 
	 virgen	o	también	compostable	de	fibra	de	hierba	(40%)

 Personalización impresión/branding del envase  

 Envases de 4, 6 y 8 frutas

 Cartón ondulado en onda F que protege las frutas
 y absorbe eventuales golpes

 Producción posible en cartón biodegradable de fibra 
	 virgen	o	también	compostable	de	fibra	de	hierba	(40%)

 Personalización impresión/branding del envase  

 Envases de 4, 6 y 8 frutas

ZIPPMATIC

MANUAL

Empaquetadora
de bandejas  con 
cierre a engranajes.

Cierre	manual	–	adecuada	para
pequeñas	cantidades

ECO-ZIPPER
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 Más calidad para sus envases Biltz
 Envases realizados con papel hierba y cartón hierba, 

 son biodegradables al 100% por que se añade un 40% 
 de fibra de hierba a la celulosa o a la pasta de madera

 La producción de cartón y papel hierba permite un 
 ahorro considerable de agua. Se evita también en
 gran medida los coadyuvantes químicos,
 protegiendo también así el medio ambiente

 La utilización de fibra de hierba reduce las
 emisiones de CO2 hasta el 75%

 La hierba no se toma de los animales a los que
 sirve como alimento y se eliminan largas rutas
 de transporte

CARTON HIERBA 

LA EMPRESA FRUTMAC 
Frutmac es una empresa leader a nivel europeo para 
soluciones de envasado individual en el sector de los 
alimentos frescos. 

El	desarrollo,	la	planificación	y	la	implementación	de	
líneas completas de envasado y una gama casi ilimitada 
de	materiales	de	envasado,	hacen	de	Frutmac un pro-

veedor general y global en términos de productos para 
envasado alimentario. Gracias a 50 años de experien-
cia,	al	desarrollo	continuo	de	máquinas	y	materiales	
y un servicio técnico a escala europea, Frutmac es un 
verdadero experto.
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