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“UNA SOLUCIÓN INTEGRAL EN LA
FABRICACIÓN DE BOLSAS Y TRIPAS”
Los materiales que se ocupan
en la composición de los
fotopolímeros, que serán
los encargados que imprimir
el diseño en las bolsas, son
los mejores del mercado,
obteniendo una capacidad
de anclaje permanente en los
envases.

Nuestros productos...
Tripas Plásticas
Tripas Fibrosa Celulósica
Tripas Colágenos
Envases Impregnados World Pac
Bolsas Polietileno
Bolsa Vacío Regular
Bolsa Vacío Retráctil
Etiqueta Plástica
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Nuestros Servicios...
Extrusión:
Procesamiento de resinas o polímeros
que se funden a temperaturas sobre los 200 ºC y que a
través de aire se infla una manga de plástico.
Impresión: Proceso que implica adherir tintas a los
distintos diseños en plásticos.
Corrugado: Proceso que implica contraer o arrugar
la tripa a tamaños menores de un metro, lo que ayuda
al almacenaje, transporte y fácil utilización para las má quinas que embuten el alimento.

Corte y Sellado:

Proceso que sella y corta la man ga transformándola en bolsas

Clip y Bozal:

Proceso que une una parte de un cor te de manga en un extremo con un clip, al cuál se le
puede agregar un bozal o lazo para colgar.

C

on más de 25 años en el mercado, Filter Print se ha consolidado
como una real y eficaz alternativa en la fabricación e impresión
de bolsas y tripas para la industria de alimentos.
Elaboradas a partir de procesos de extrusión de plásticos
de avanzada tecnología, las tripas y bolsas para vacío ofrecen una
total seguridad para la conservación e impermeabilización de los alimentos
dentro del envase.
En este sentido, Filter Print ha implementado un completo sistema de
producción que cumple cabalmente con la normativa sanitaria vigente en
términos de uso de materiales que garantizan la calidad de los productos.
En una constante búsqueda de perfeccionamiento, actualmente
la empresa ofrece a sus clientes bolsas y tripas termorretráctiles que
permiten a sus clientes envasar sus productos al vacío conservando la
forma y frescura de éstos.
Ante el aumento de las exigencias por parte de los organismos sanitarios
de los alimentos para garantizar la calidad del envasado, Filter
Print ha desarrollado un sistema que le permite cumplir con la normativa
gracias al uso de materiales de última generación en la fabricación de sus
bolsas y tripas.

El Plus del Diseño
Aparte de proporcionar el envase ideal y a la medida para cualquier
tipo de producto, Filter Print ofrece a sus clientes la opción de diseñar una
solución creativa para la imagen del producto, que una vez desarrollada
queda impresa en el envase.
Dentro de su línea de producción, Filter Print cuenta con un área de
diseño gráfico que asesora de manera rápida y eficaz el tipo de diseño e
impresión que es necesario desarrollar para cada producto.
Gracias a la basta experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria
y al profundo conocimiento de los materiales usados en la fabricación del
envase, como las poliamidas de 1 y 5 capas y la experiencia en la impresión
de bolsas impermeables termorretráctiles para embutidos, Filter
Print lleva la delantera en la solución del problema de diseño que requiera
cualquier envase.
“La gran diferencia entre nosotros y las agencias de diseño, es que
diseñamos en función del producto y sus procesos, entendiendo que
éste será sometido a condiciones extremas”, recalcó Waldo Garrido,
encargado del área gráfica de la empresa y experto en técnicas de impresión.

Las características técnicas del proceso permiten a Filter Print ofrecer
impresiones de hasta seis colores planos y cuatricromías. Esto permite
cumplir con cualquier requerimiento de impresión.
Los materiales que se ocupan en la composición de los fotopolímeros,
que serán los encargados que imprimir el diseño en las bolsas, son
los mejores del mercado, obteniendo una capacidad de anclaje permanente
en los envases.

Capital Humano
Sin embargo, uno de los pilares donde descansa la solidez de la
empresa sigue siendo el capital humano que la compone, el cual posee
un profundo conocimiento técnico respecto a los materiales con que
trabaja y la gran experiencia acumulada en más de dos décadas envasando
los productos alimenticios en el mercado nacional.
Actualmente la empresa cuenta con un sistema de información en
línea que le permite acceder al stock de bolsas que posee el cliente y,
a través de esta herramienta poder tomar las medidas necesarias para
satisfacer los requerimientos de las empresas.
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