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Innovador y líder del mercado en embalajes para comida
resistentes a la manipulación e Indicadores de manipulación
Confianza
Esta comida se mantendrá fresca y
protegida contra manipulaciones
Cinta desprendible indicadora de
manipulaciones
Fácil de usar e intuitiva
Sellado resistente a fugas
Sin residuos ni derrames desde el origen
hasta el destino. TSSB3R incorpora una celda
redonda compatible con la tapa exclusiva
para contener aderezos y salsas.
Función antidesplazamiento de la comida
La barrera elevada en los productos de
cuatro celdas mantiene la comida en su sitio.
Fácil de volver a cerrar
La superficie texturada SureGrip™ facilita el
manejo
Material de máxima transparencia DPET™
Y 100 % reciclable.
Un paso para proteger el contenido
Basta cerrar la tapa y al instante quedará en
evidencia cualquier manipulación

Compruébelo
SnackWare® es también
compatible con equipos de
automatización

Protección de nuestro entorno
100 % reciclable. Realizado con el
material patentado DPETTM.
Un proceso ahorrador de energía orientado a la
sostenibilidad*:
- 20 % de huella de carbono
- Menor consumo energético en la fabricación
- Eficiencia energética al eliminar los ciclos de calor
*En comparación con la producción mediante láminas de PET tradicional

Disponemos de
soluciones para la
automatización

Diseñamos, desarrollamos y apoyamos la automatización de
embalajes personalizada

Magnífico para caramelo, platos
preparados, productos frescos,
tentempiés, frutos secos, dulces,
productos de impulso y mucho más!

La familia SnackWare®
adopta muchas formas y
configuraciones

Estos son algunos ejemplos de distintos
mercados que utilizan SnackWare® cada día:

Desde opciones de tentempiés de dos y cuatro
compartimientos a contenedores de tamaño completo.

- Supermercados
- Tiendas de conveniencia
- Economatos
- Aeropuertos
- Procesadores de alimentos
- Cantinas y salas de café

La superficie habitual de 15,2cm los hace perfectos para
apilarlos y aprovechar al máximo los estantes.
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SnackWare está disponible con dos y cuatro
compartimientos en opciones de 24, 32 o 48 onzas y una
versión para sándwich.
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Especificaciones adicionales
TiHi: 6x5
Metro cúbico: 0.095
Dimensiones de la caja (externas): 608 x 338 x 465 mm

Aplicaciones sugeridas: fruta, hortalizas,
Sándwiches, rollos y tentempiés

2 compartimientos

4 compartimientos

4 compartimientos
iguales

Sándwich

TSSB1R

TSSB3R

TSSB4C

TSSWR

Código UPC

707068011763

707068011770

707068012098

707068012029

Dimensiones
interiores (mm)

133 x 133 x 46

133 x 133 x 46

133 x 133 x 25

133 x 131 x 50

Dimensiones
exteriores (mm)

155 x 161 x 71

155 x 161 x 57

155 x 161 x 38

155 x 155 x 65

Unidades por caja

252

252

252

252

Peso de la caja (kg)

10,2kg

10,2kg

10,2kg

9,07kg

Tamaño

Producto

24oz

32oz

48oz

TSSB24I

TSSB32

TSSB48

707068012142

707068012135

707068011787

Dimensiones
interiores (mm)

133 x 133 x 47

136 x 136 x 57

133 x 133 x 92

Dimensiones
exteriores (mm)

155 x 161 x 60

155 x 161 x 66

155 x 161 x 104

Unidades por caja

252

252

216

Peso de la caja (kg)

11,02kg

12,38kg

12,88kg

Tamaño

Producto

LIT - SNACK
(08/18) 7M

Código UPC
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