
Incorpora todos los grandes bene�cios de la 
indicación de manipulación de la línea de productos 
Safe-T-Fresh®  y le AÑADE una ventilación exclusiva 
para productos que precisan un �ujo de aire adicional 
para su desgasi�cación.

Los sistemas de ventilación especializados se han 
diseñado estratégicamente para permitir la liberación 
del exceso de humedad o de gases manteniendo el 
contenido más fresco... durante más tiempo.

Solución ventilada TS17VT 

Lumbreras laterales y de fondo 
que permiten que la humedad y 

los gases se escapen pero 
manteniendo el frescor de hierbas, 

verduras frescas y fruta entera.

Solución ventilada rectangular

Las lumbreras colocadas 
estratégicamente en la zona del 

sellado permiten liberar la 
humedad y los gases.

Soluciones ventiladas tipo vaso

Estas lumbreras exclusivas 
permiten que escapen los gases 

de la comida, manteniendo el 
frescor de los productos.

con la nueva tecnología de ventilación
Conserve la frescura
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  TS8CCRDV
Tapa abovedada
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 85,7mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 87,3mm
Cant. por caja/peso:     272 / 4,08kg
Metro cúbico:     0,053
Volumen:      0,23l
TiHi:   10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011213

  TS12CCRV
Tapa plana
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 87,3mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 88,9mm
Cant. por caja/peso:     256 / 4,89kg
Metro cúbico:     0,053
Volumen:     0,35l
TiHi:    10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011176

  TS12CCRDV
Tapa abovedada
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 111mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 113mm
Cant. por caja/peso:         256 / 4,89kg
Metro cúbico:     0,053
Volumen:      0,35l
TiHi:   10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011183

  TS16CCRDV
Tapa abovedada
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 137mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 138mm
Cant. por caja/peso:     232 / 5,39kg
Metro cúbico:     0,053
Volumen:     0,47l
TiHi:   10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011237

  TS16CCRV
Tapa plana
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 111mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 113mm
Cant. por caja/peso:      232 / 5,39kg
Metro cúbico:      0,053
Volumen:      0,47l
TiHi:    10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011220

  TS35V
Dimensiones interiores:  187 x 162 x 41,2mm
Dimensiones exteriores: 222 x 200 x 47,6mm
Cant. por caja/peso:     150 / 8,7kg
Metro cúbico:     0,112
Volumen:     1,03l
TiHi:    5 x 5 = 25

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, ensaladas 
aliñadas, ensaladas verdes, pasteles

UPC:  707068010742

  TS48V
Dimensiones interiores:  187 x 162 x 50,8mm
Dimensiones exteriores: 222 x 200 x 60,3mm
Cant. por caja/peso:     150 / 10,02kg
Metro cúbico:     0,112
Volumen:      1,41l
TiHi:    5 x 5 = 25

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, ensaladas 
aliñadas, pasteles

UPC:  707068010735

  TS64LV
Versión ventilada para aplicaciones más 
ligeras del TS64
Dimensiones interiores:  187 x 162 x 73mm
Dimensiones exteriores: 222 x 200 x 79,3mm
Cant. por caja/peso:          150 / 9,16kg
Metro cúbico:        0,112
Volumen:       1,86l
TiHi: 5 x 5 = 25

Aplicaciones sugeridas:
ensaladas verdes

UPC:  707068010728

  TS17VT
Contenedor para colgar
Dimensiones interiores:  95 x 133 x 49,2mm
Dimensiones exteriores: 114 x 168 x 50,8mm
Cant. por caja/peso:      320 / 6,62kg
Metro cúbico:      0,091
Volumen:      1,03l
TiHi:     6 x 5 = 30

Aplicaciones sugeridas:
verdura fresca, fruta entera, hierbas

UPC:  707068010001

  TS8CCRV
Tapa plana
Dimensiones interiores:  89 x 89 x 60,3mm
Dimensiones exteriores: 111 x 113 x 61,9mm
Cant. por caja/peso:      272 / 4,08kg
Metro cúbico:      0,053
Volumen:      0,23l
TiHi:    10 x 5 = 50

Aplicaciones sugeridas:
frutas y verduras cortadas, postres helados, 
dulces, tentempiés

UPC:  707068011206

Todos nuestros recipientes son de tereftalato de polietileno (PET) material que cumple con la regulación 
CFR 21 #177.1630 de la FDA para utilizarlo como componente básico de super�cies de un solo uso que 
entran en contacto con comida. Temperatura dealmacenamiento/transporte: -17 a 60 °C.

Descarga de responsabilidad: Las "aplicaciones sugeridas" son solo algunos ejemplos de posibles 
utilizaciones. Recomendamos encarecidamente que los clientes comprueben los productos en sus 
condiciones concretas para determinar la adecuación al uso.


