
FRESHGUARD HC
Crea un ambiente agradable para las frutas, hierbas y
verduras.

Una nueva y apetitosa 
presentación de productos de 
calidad. Influye 
significativamente en la 
decisión de compra. Pero 
cada fruta hace exigencias 
individuales sobre los 
depósitos de absorción.

Sin condensación ni humedad visible en el embalaje MAP.

Con FreshGuard HC usted
tiene bajo control la
humedad en los modernos
sistemas de
empaque. FreshGuard HC
absorbe la condensación y la
humedad causadas por las
fluctuaciones de la
temperatura durante el
transporte y el

almacenamiento. Simplemente
frote líquidos aquí. Esto asegura una visión clara de las
mercancías y las condiciones ideales de almacenamiento.



FreshGuard HC reduce el exceso de 

humedad y los olores desagradables.

El crecimiento de moho se ralentiza.

Se extiende la vida útil de la lechuga, 

las bayas y los vegetales. 



El moderno empaque de MAP necesita FreshGuard

HC.

Porque las frutas y verduras "respiran". Las fluctuaciones de

temperatura durante el viaje al cliente hacen que las mercancías

suden. No puede escapar en los modernos sistemas de

envasado. Esto conduce a un aumento de la humedad. La

condensación poco atractiva en la lámina es una señal de

alarma. No solo reduce la presentación visual. Es un indicador de

que el agua ya se ha recogido en el embalaje. Un caldo de cultivo

ideal para bacterias y moho. El deterioro más rápido es

inevitable.

FreshGuard HC crea las mejores condiciones en el

microcosmos de envasado.

Absorbe el exceso de humedad y reduce naturalmente la

condensación. La almohadilla innovadora actúa como un regulador

de humedad en el embalaje. Gracias a su nueva tecnología,

absorbe la condensación sin afectar a las mercancías. Por el

contrario, protege los productos contra un ambiente de humedad

que acelera el deterioro y evita los olores desagradables. Sus

productos se ven mucho más como recién envasados

•Reduce el exceso de humedad y los olores desagradables en el

envase.

•Ralentizar el crecimiento de moho.

•Mayor vida útil y menos desperdicio.

•Aspecto fresco y mejorado en el supermercado.



 Aplicaciones

Frutas

Frambuesas, arándanos y moras
se sienten cómodos con nuestro
FreshGuard HC.

Ensalada

La lechuga, como la lechuga
de cohete o de cordero, se
puede usar con FreshGuard HC.

Hierbas

FreshGuard HC ayuda a
mantener su vida útil utilizando
hierbas frescas como el tomillo,
la albahaca y la menta.

 Colores, dimensiones

70 negro

 Variedad de colores para la presentación perfecta.

Permitimos que sus productos se presenten de forma
apetecible e higiénica. Para ello disponemos de una
gran variedad de colores.
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