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Sellado de frescor patentado

Cinta desprendible indicadora de manipulaciones
Fácil de usar e intuitiva

Tranquilidad
Confianza en que la comida se mantendrá segura,  
fresca y atractiva en el estante

Fácil de volver a cerrar
La superficie texturada SureGrip™  
facilita el manejo 

Un paso para proteger el contenido
Basta cerrar la tapa y al instante  
quedará en evidencia cualquier manipulación 

Fácil de apilar
Maximiza el aprovechamiento del estante

Diseño en una pieza
Para mejor gestión del inventario

Material de máxima transparencia DPET™ 

No necesita bandas retráctiles ni  
etiquetas envolventes
Fácil de cerrar para los embaladores y  
de abrir para los consumidores

Compruébelo
RoundWare® es también  
compatible con equipos de 
automatización

Disponemos de 
soluciones para la 
automatización

Protección de nuestro entorno

100 % reciclable. Realizado con el  
material patentado DPET™. 

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

Innovador y líder del mercado en embalajes para comida
resistentes a la manipulación e Indicadores de manipulación 

Diseñamos, desarrollamos y apoyamos la automatización de  
embalajes personalizada



Contenedores 
Safe-T-Fresh®  
redondos tipo 
platos preparados
La recia estructura con robusta tapa de 
bisagra es ideal para la comercialización 
multinivel.

Los contenedores RoundWare® son 
fáciles de abrir y de cerrar. 

Estos contenedores de 10 cm están 
disponibles es seis tamaños populares:

8, 12, 16, 24, 25 y 32 onzas
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Magnífico para caramelo, 
platos preparados, 
productos frescos, 
tentempiés, frutos secos, 
dulces, productos de 
impulso y mucho más!

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

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



inlineplastics.com      1-800-826-5567      sales@inlineplastics.com

707068011558

106 x 106 x 44

134 x 130 x 58

99

320

10,2kg

707068011565

106 x 106 x 60

134 x 130 x 74

96

300

11,4kg

707068011572

106 x 106 x 92

134 x 130 x 106

90

280

11,6kg

707068011589

106 x 106 x 133

134 x 130 x 147

83

240

11,6kg

Especificaciones adicionales

TiHi: 6 x  5 = 30
Metro cúbico: 0.089
Dimensiones de la caja: 647 x 279 x 482

Aplicaciones sugeridas: fruta cortada, hortalizas, 
ensaladas verdes, ensaladas mixtas, dulces,  
tentempiés e incluso un corazón de piña. 

UPC

Dimensiones 
interiores (mm)

Dimensiones 
exteriores (mm)

Base Diameter (mm)

Unidades por caja

Peso de la caja (kg)

707068011541

106 x 106 x 28

134 x 130 x  42

101

340

9,4kg

TS4008R

8oz 12oz 16oz 240z 250z 320zTamaño

Producto

TS4012R TS4016R TS4024R TS4032RTS4025RN

707068011732

106 x 106 x 106

134 x 130 x 120

84

270

11,2kg
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