
Bolsas para 
congeladores
y con cierre  
hermético

Durante décadas, los profesionales han dependido 
de la tecnología y de la durabilidad a escala 
comercial del envasado de alimentos de la marca 
Cryovac®. En la actualidad, Cryovac ofrece dos 
bolsas para congelador, con cierre hermético que 
han sido diseñadas con características innovadoras 
y probadas en los ambientes más exigentes y de 
alto volumen de producción alimentaria.

Características y beneficios
• Con certificación Kosher
• Hecho en los Estados Unidos
• Evita las quemaduras por congelación y el desperdicio de alimentos
• Etiqueta Write-On (escribibles) para una identificación fácil y 

codificación de fechas
• Película resistente que soporta condiciones de manipulación brusca
• Tecnología de doble cierre que permite un fácil cierre hermético
• Esquinas superiores soldadas de manera ultrasónica que 

reducen los rasgados en las costuras laterales y las filtraciones 
• Envases para alimentos a granel para comodidad en la 

autodistribución y agregar valor al resultado final
• Disponible en bolsas para congeladores de un galón por 250 

unidades y en bolsas para congeladores de un cuarto de galón 
por 500 unidades

Envases comerciales
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Instrucciones de uso

Precaución: 
En caso de utilizar la bolsa en el horno de microondas, ábrala una pulgada para que se ventile. Coloque la bolsa en un recipiente para hornos  
de microondas.
Manipule con precaución. La bolsa y su contenido pueden estar calientes. Evite calentar el contenido en exceso a más de 180 °F/82 °C durante  
3 minutos debido a la posibilidad de que la bolsa se derrita.

Advertencia: 
Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
La delgada película puede ceñirse en la nariz y en la boca, y así evitar la respiración.

Elementos disponibles
Código del 
producto

Descripción/Tamaño del paquete Tamaño Espesor mínimo Envase

100946904 Bolsas para congeladores de un galón y con cierre hermético  
de la marca Cryovac® (uso comercial)

10 1/2 pulg. x 10 15/16 pulg. 
(26,67 cm x 27,78 cm)

2,5 mil 250 unidades

100946905 Bolsas para congeladores de un cuarto de galón y con cierre 
hermético de la marca Cryovac® (uso comercial)

7 pulg. x 7 15/16 pulg. 
(17,78 cm x 20,16 cm)

2,5 mil 300 unidades

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas 
y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.sealedair.com o al llamar al 
888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados podría tener como resultado daño a las superficies y, como consecuencia, peligros físicos y 
para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a través 
del navegador de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actualidad.

Marca Cryovac®

Bolsas para congeladores y con cierre hermético - 
envases al por menor


