
MEAT PAD
Nuestro MeatPad sabe cómo mantener
sus productos cárnicos frescos por más tiempo.

Una nueva y apetitosa presentación de productos de
calidad. Influye significativamente en la decisión de
compra. Pero cada carne hace exigencias individuales
sobre los depósitos de absorción. MeatPad los llena con la
tecnología Micro Pore.

Optimizar la presentación, minimizar el desperdicio.

MeatPad puede hacer ambas cosas. Evita que la carne
flote en su propio jugo. Debido a que la sangre y los jugos
de carne en el empaque no solo son poco atractivos a la
vista, sino que también son un caldo de cultivo ideal para
las bacterias. MeatPad reduce el crecimiento de bacterias
y mantiene el producto fresco durante más tiempo. El
desperdicio de alimentos se reduce significativamente.
MeatPad apoya en cualquier situación. También asegura
la absorción y la unión del jugo de carne en una posición

inclinada.

El MeatPad adecuado para cada tipo de carne.
Equipados con núcleos absorbentes hechos a medida, los
diferentes Meat Pads combinan perfectamente con los
tipos individuales de carne. Están disponibles con baja a
alta potencia de succión. Así que recogen tanto líquido
liberado como se requiere individualmente.
Disponible en rollo de bienes o formatos.

Ingesta de líquidos a través de la tecnología de micro
poros.

Absorción y unión del jugo de carne sobre los lados
abiertos, incluso en una posición inclinada.



MeatPad es ideal para, por ejemplo, un
jugoso filete de cadera, pero también
para una deliciosa pieza de salmón.

La máxima flexibilidad hace que MeatPad sea 
adecuado para una amplia gama de 
productos.

MeatPad está disponible en diferentes colores,
cada uno adaptado a las necesidades del
embalaje y los contenidos.



 Soluciones personalizadas para su envasado de 
alimentos.

 Una presentación fresca y apetitosa de productos
señala la calidad e influye significativamente en la
decisión de compra. En el camino del productor al
consumidor, los insertos absorbentes garantizan una
frescura, higiene y apariencia óptimas. Nuestras
almohadillas tienen diferentes características y, por lo
tanto, pueden adaptarse perfectamente a los
respectivos alimentos.

Tecnología micro-poro
La estructura de puntos en forma de embudo
absorbe con seguridad el líquido en el núcleo y no lo
libera. Gracias a la micro perforación dentro de la
estructura de puntos, se absorbe el exceso de
líquido. La estructura está construida de tal manera
que el líquido, una vez que ha sido absorbido, ya no
puede ser dispensado.



Carne

en su amplia variación es muy adecuado
para goulash de carne o filetes
diminutos. Pero incluso con un trozo de
carne asada, el MeatPad garantiza
frescura, durabilidad y buena apariencia.

Cerdo

Chuletas, filetes de minutos y goulash a
menudo se colocan en el empaque MAP
junto con el MeatPad. Nuestra gama de
productos MeatPad ofrece la solución
adecuada para una amplia variedad de
carnes.

Aves de corral

Ya sea filetes de pechuga de pollo, filetes
de pavo o muslos de pollo individuales,
nuestras almohadillas de carne se
adaptan a la diferente potencia de
succión requerida. La frescura, la
durabilidad y el buen aspecto están
garantizados.

Pescado

Los paquetes MAP incluyen filetes de
salmón, filetes de bacalao y
camarones. Nuestro MeatPad garantiza el
clima adecuado en el embalaje, lo que
garantiza una alta calidad del producto.

Queso

El queso azul es una nueva área de
aplicación que se ha probado con
éxito. Una vez más, el MeatPad hace
posible la frescura y una vida útil más
larga.

 Aplicaciones



 Mesa de succión

Diferente potencia de succión para diferentes productos.

Como se muestra en la tabla, tenemos muchas
capacidades de succión diferentes para nuestro Meat
Pad. Dependiendo del área de aplicación, se requieren
diferentes servicios. La absorción se da en ml / m².
*Método de prueba: medido con 0.2% de NaCl y 0.1%
de Psi.

 Colores, dimensiones

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.

10 blanco    60 amarillo     70 negro    24 azul oscuro

20 azul claro 31 hierba verde 51 rosa 55 naranja
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