
FRUITPAD
FruitPad. Contra el moho. Para mayor frescura.

El FruitPad garantiza una
presentación fresca y
apetitosa de los
productos. Las frutas y
bayas tienen diferentes
requerimientos. Con el
FruitPad cumplirás todos
estos requisitos!

Optimizar la presentación,
minimizar el desperdicio.

La fruta de la baya revela
su frescura a primera
vista. El truco consiste en
optimizar la vida útil de
estas frutas sensibles en el
camino hacia el

consumidor y, por lo tanto, su beneficio. Suavemente
incrustado en las Fruit Pads con tecnología Micro-
Pore, las frutas suaves están protegidas de manera
óptima contra la presión, la filtración y el moho. Se
mantienen frescos por más tiempo para morder.

Hasta un 55% menos de residuos.

Una vez que las frutas se almacenan en el FruitPad,
comienza el efecto de prolongación de la
frescura. La estructura de la superficie con la
tapicería excelente protege activamente contra la
presión. Los puntos de presión que conducen al daño
celular y la pérdida de jugo se minimizan. El jugo de
fruta que se escapa se recoge directamente sobre la
superficie y los lados de la almohadilla y se ata en el
núcleo. La rápida absorción del líquido evita el
crecimiento de moho y retrasa el crecimiento
microbiológico. De esta manera, los FruitPads de fresa
y mora-negro reducen los residuos hasta en un 55%.

Protección: Excelente acolchado contra puntos de
presión y mejor protección de frutas.

Transpirabilidad: se crea un ambiente de envasado
natural.

Presentación en estante: Sin moho, gracias a la
ingesta de zumo de frutas.

Absorción: los líquidos liberados son absorbidos
inmediatamente.

Manipulación higiénicamente limpia: se minimiza el
crecimiento microbiano y se producen menos
residuos.



 El trabajo a medida no es un problema: de acuerdo con
los requisitos del cliente, podemos adaptar FruitPad
exactamente al tamaño de la carcasa correspondiente.

 Aplicaciones

Frutas

El FruitPad en su variada variación es
muy adecuado para la ensalada de
piña y fruta cortada.

Bayas

Frambuesas, arándanos y moras se
sienten cómodos en nuestro
FruitPad.



 Colores, dimensiones

56 brilliante 70 negro

Variedad de colores para la presentación perfecta.

Permitimos que sus productos se presenten de forma
apetecible e higiénica. El FruitPad viene en 2 colores
diferentes: rojo y negro.
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