
Los bolsas de atmosfera modificada que se diseñan para empaquetar lichi bajo diferentes tamaños de
cajas.

Nuestra aplicación [EMAP] MA/MH de lichi comienza con el preenfriamiento después del procesamiento
de la fruta y la cerradura de la boca de la bolsa después de que se baje al nivel deseado de la
temperatura de pepita. Se proporciona una combinación adecuada del CO₂ y O₂ con el medio ambiente
sin etileno en la bolsa. No forma una capa de niebla que impide que el receptor vea el producto. Elimina
los deterioros y la suavización derivadas de la humedad. Gracias a la humedad relativa y la atmósfera que
crea en la bolsa, la lichi mantiene el color, el sabor y la frescura y retrasa la maduración, además impide
la pérdida de peso grave, la podredumbre y la mancha. Lo protege contra el daño por frío.

Almacenamiento: a 4 ° C 21 días Vida útil: a 10 ° C 4 días

Poner los cultivos dentro de la bolsa. Al apretar suavemente la MAP deje que el aire salga de la bolsa.
Girar la boca de la bolsa varias veces, doblarla y cerrar la bolsa con la ayuda de clips de plástico o una
banda de goma o, sin girar la boca de la bolsa, puede sellarla directamente con la máquina de sellado y
colocarla en un lugar frío inmediatamente.

10 - 14 % 

Empaquete cerrado con preenfriamiento

4 - 6 % O₂         10 - 12 % CO₂

Tiempos de almacenamiento saludables y prolongados, Fácil de transportar.

Proporciona almacenamiento y transporte sin usar sustancias químicas.

Girar la boca de la bolsa y cerrarla con la ayuda de la banda de goma o clips de plástico o sellarla con la
máquina de sellado.

Aproximadamente 200° C- 220° C

Mantener alejado de la luz solar directa, el calor y la humedad. 

Bolsa de Lichi
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Film PA MA/ MH de claridad alta.

Este material, cuando se procesa y utiliza según las instrucciones, está aprobado para aplicaciones de con-
tacto con alimentos en los EE. UU. Y la UE, de acuerdo con FDA CFR 21 y la Comisión Directiva 2002/72 / EC.
Certifica tomando en cuenta el estado de nuestros materiales de acuerdo con FDA. Regulación 21 CFR
177.1500 “Nylon Resins”, Reglamento Europeo 2002/72/EC, La Recomendación BfR Alemana X. Polyamide”,
1.6.1998 (Bedarfsgegenständeverordnung in der Neufassung vom 23.12.97 einschließlich der neunten
Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegen ständever ordnung vom 07.04.2003) o los reglamentos para
otros países so proporcionarán a solicitud
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