
 

 

 

Los sistemas de envasado de CFS mantienen los alimentos en 
perfectas condiciones y le confieren un aspecto atractivo 
 

 
Cualquier sistema de envasado de la industria alimenticia debe mantener los alimentos 
en perfectas condiciones, proteger el producto y asegurar que su período de 
conservación sea el máximo posible. En CFS, puesto que somos fabricantes de films y 
equipamientos, nos comprometemos a reflejar dichas normas básicas en una solución 
de envasado para nuestros clientes. Nuestros materiales forman un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de encontrar el envase perfecto para una producto determinado. 
Nuestro objetivo no es sólo el de ofrecer la mejor protección para contenidos delicados, 
sino también, el de asegurar una presentación atractiva del producto.  
 
Un film especial que reúne ambos requisitos, protección y presentación, es el exclusivo 
eXbase (XPP = polipropileno expandido) de CFS. Su especial estructura expandida 
convierte a este film en el material más ligero de todo el mercado. Dicho material 
puede utilizarse en el microondas, siendo extremadamente resistente a posibles golpes 
y roturas, comparado con los envases de poliestireno. Además, a los clientes les gusta 
el “tacto suave” que el film ofrece a los productos de alimentos congelados. eXbase 
está a su disposición en diferentes colores. 
El sistema de envase con un film de CFS en la parte superior es la elección perfecta 
cuando se requiere una inmejorable protección y un sellado hermético. Dicho sistema 
ofrece un envase sellado hermético y seguro para fabricantes y mayoristas, lo que 
conlleva menos devoluciones por parte de los supermercados. 
 
 
Regreso al pasado 
Para seguir con las tendencias actuales, CFS ha lanzado al mercado un nuevo producto 
denominado TPR, un film en base de carbonato cálcico que ofrece unas propiedades de 
protección, “vista y tacto” de papel excelentes. Un número creciente de distribuidores 
de carne, elaboradores de loncheados y queso quieren que sus productos tengan el 
aspecto de “acabar de ser envasados en el mostrador de delicatessen", sin sacrificar las 
ventajas de los envases industriales. El estilo del envase presenta una apariencia 
atractiva y natural y, al mismo tiempo, su parecido al papel le da un toque de 
familiaridad, como si el producto hubiera sido envasado en la carnicería de nuestro 
barrio, consiguiendo una apariencia tradicional. 
 
Los expertos en envases de CFS ofrecen otro tipo de film interesante. Conocido como 
”Skin”, este tipo de material de envase le confiere al producto el aspecto de llevar una 
segunda piel para protegerlo durante su transporte. Combinado con una base de 
polipropileno expandido y/o un  material metalizado, este sistema de envase es una 
forma excelente de conseguir una óptima presentación en el lineal.  
 
Los especialistas de CFS no sólo ofrecen el sistema adecuado de envasado para un uso 
determinado, sino que también trabajan conjuntamente con el cliente para desarrollar 
nuevas soluciones de envasado para la industria. Partiendo de la sinergia de las 
ingenierías y aplicándola a equipos de envasado y producción de materiales, llegamos a 
ofrecer una solución global. Nuestra área de consultoría de envasado desarrolla con los 
clientes sus necesidades, convirtiéndolas en innovadoras soluciones de envasado. 


