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Bolsas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) para congelador 

Una característica clave de las bolsas de almacenamiento de alimentos Handgards  es que 
están hechas de elevado polietileno molecular de alta de densidad. Éste material extremadamente
durable y flexible permite que nuestras bolsas de almacenamiento de alimentos puedan ser 
congeladas a una temperatura de -50°F y calentadas a 220°F. Esto permite que los alimentos sean 
llevados directamente del congelador al microondas o agua hirviendo, vaporeras o calentadores
sin quemaduras por congelamiento y sin la necesidad de reempaquetar o transferir los alimentos.

Las bolsas para congelador HDPE ofrece al usuario cuatro opciones distintas de almacenamiento:
•   Congeladores
•   Refrigeradores
•   Almacenamiento en seco
•   Calentadores para comida

•   Super fuerte, fuerza bilateral
•   Alta barrera de humedad / vapor para alimentos
•   Apta para hervir en agua y calentar en micro-ondas
•   Prolonga frezcura, sabor e integridad de los alimentos
•   Protege contra quemaduras por congelamiento
•   Resistente contra fugas y grasa 

BOLSAS DE ALTA DENSIDAD PARA CONGELADOR
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Caracteristicas y Bene�cios de HDPE

®



Fundas de Alta Densidad para carro de bandejas
HECHOS EN EUA!

•

•

 El sello estrella en la parte superior de la cubierta proporciona una excelente resistencia contra
 rasgaduras al momento de cubrir el carro de bandejas con la funda de alta densidad.

•  Ideales para toda operación de servicio de alimentos, panaderías, supermercados y tiendas de 
 conveniencia. 

• Fuerte, resistente, resistente al desgarro y fácil de identi�car el contenido del carro de bandejas.

•  Se adapta a todos los carros de bandeja estándar y protege el contenido perfectamente.

 

• Mantiene los alimentos húmedos y frescos y mantiene fuera el polvo y los contaminantes.

 Prolonga la vida útil de los alimentos en refrigeradores, congeladores o calentadores.

• Hecho de polietileno de alta densidad

!

Fundas de Alta Densidad para 
Carro de Bandejas – Empaque en Rollo

SUPC# HGI#
Tamaño  en 

Pulgadas Marca Empaque
Cantidad  
por Caja

5854377 303679973 52 x 80 1/50 50

3445661 303679951 60 x 80 1/50 50

5118447 303679996 36 x 76 1/100 100

SUPC# HGI#
Tamaño  en 

Pulgadas Grosor Material Marca Empaque
Cantidad 
por Caja

4358958 303679994 27 x 37 13 mic HDPE 1/200 200

Bolsas para Bandejas de Panadería

Bolsas de Alta Densidad para Almacenamiento de 
Alimentos – Empaque en Rollo 

SUPC# HGI#
Tamaño  en 

Pulgadas Marca Empaque
Cantidad  
por Caja

7862002 304985489 10 x 14 1/1,000 1,000

5330766 303679993 6.5 x 9 1/2,000 2,000

4358974 303679987 10 x 14 1/1,000 1,000

5330741 303679984 12 x 18 1/1,000 1,000

4358982 303679986 18 x 24 1/250 250

7861895

Distribuido por Sysco Corporation · Houston, Texas 77077-2099 · www.sysco.com   
460601020 - PS 1020 SYSCO BP1 BUN PAN SHEET SPANISH

460701020  - KIT 1020 SYSCO BP1 BUN PAN KIT SPANISH

304985543 18 x 24 1/250 250
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