reyfresh
envases activos
para la conservación de frutas y hortalizas

reyfresh
Envase activo
En los últimos años hemos desarrollado una gama de envase/embalaje activo denominada
reyfresh®, cuyo principal objetivo es alargar la vida útil de frutas y hortalizas.
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Permite transportar frutas y hortalizas a destinos
cada vez más alejados.
Consigue mayor duración en los lineales, llegando en
mejores condiciones hasta el consumidor final.

Para ello hemos implementado todo una gama de productos para adaptarnos a las
diferentes necesidades (usos) del sector.

reyfresh
Láminas
fondo tarrina
o caja

Lámina
cubre caja

Bolsas

Fundas

¿Cómo funciona?
Ciertas frutas y verduras (denominadas climatéricas) generan etileno durante el proceso de
maduración. El etileno, en dichos casos, se comporta como una hormona de la maduración
y provoca una maduración mas rápida del fruto. A mas etileno en el ambiente, más rápida
es la maduración del fruto y menor su vida útil.
El mecanismo de actuación de reyfresh®, consiste en la absorción de parte del etileno
que la fruta (hortaliza) desprende durante su proceso de maduración. Por tanto es un
absorbedor que reduce la cantidad etileno en el ambiente que rodea a la fruta, retrasando su
maduración y ampliando la expectativa de vida. Además el uso de esta tecnología mantiene
la correcta hidratación y frescura del fruto durante su almacenamiento o transporte.

¿Dónde funciona?
Esta tecnología funciona, principalmente, con frutos denominados climatéricos como son:
• Arándanos
• Melocotones
• Ciruelas
• Albaricoques
• Paraguayos

• Manzanas
• Tomates
• Melón
• Sandía
• Plátano

• Nectarinas
• Peras
• Aguacate
• Chirimoya, etc…

Hay productos, como la fresa, donde a pesar de no ser climatéricos, sí se han visto mejoras
en el uso de esta tecnología. Sin embargo, en el caso de la fresa lo más habitual es el uso
de fundas de atmósfera modificada (reyfresh-ATM)

Uso alimentario
Para la fabricación de esta gama de producto se usa una combinación de aditivos de
carácter inorgánico que se mantienen permanentemente en la estructura polimérica y no
migran con el paso del tiempo. Son los encargados de captar el etileno. Esto garantiza que
el film sea inerte respecto a la fruta envasada, no modificando en ningún momento sus
propiedades organolépticas (color, aroma, sabor).
Además, esta molécula no afecta a la aptitud alimentaria del embalaje. Esta gama de
producto ha superado satisfactoriamente los correspondientes ensayos de migración que
marca la legislación de materiales plásticos en contacto con alimentos.
Disponemos de los correspondientes certificados de aptitud alimentaria.

Gama comercial
Esta tecnología se puede aplicar a cualquier tipo de embalaje plástico como fundas, bolsas,
láminas, etc., ofreciendo una amplia gama de productos adaptados a los principales
sistemas de embalaje del mercado.

PRODUCTO reyfresh® FINAL
Embalaje

Material

Dimensiones

Código

Funda REYFRESH AF - Perforada

1300+(2x550)x2400x0,12

OR-F1-P

Funda REYFRESH AF

1300+(2x550)x2400x0,12

OR-F1-S

Funda REYFRESH AF - Perforada

1300+(2x450)x2200x0,12

OR-F2-P

Funda REYFRESH AF

1300+(2x450)x2200x0,12

OR-F2-S

Bolsa REYFRESH AF

500+(2x160)x480x0,03

OR-B1-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

500+(2x160)x480x0,03

OR-B1-P

Bolsa REYFRESH AF

500+(2x160)x580x0,03

OR-B2-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

500+(2x160)x580x0,03

OR-B2-P

Bolsa REYFRESH AF

400+(2x160)x480x0,03

OR-B3-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

400+(2x160)x480x0,03

OR-B3-P

Bolsa REYFRESH AF

400+(2x160)x400x0,03

OR-B4-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

400+(2x160)x400x0,03

OR-B4-P

Bolsa REYFRESH AF

600+(2x210)x600x0,03

OR-B5-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

600+(2x210)x600x0,03

OR-B5-P

Bolsa REYFRESH AF

500+(2x160)x780x0,03

OR-B6-S

Bolsa REYFRESH AF - Perforada

500+(2x160)x780x0,03

OR-B6-P

Pallot

Bolson REYFRESH perforado fondo

1250+(2x525)x2300x0,05

OR-P1-P

Tarrina 125 grs

Lámina Fondo REYFRESH

76x98x0,1

OR-L1-S

Caja 40x30

Lamina Fondo o Cubre REYFRESH

280x380x0,1

OR-L2-S

Caja 50x30

Lamina Fondo o Cubre REYFRESH

280x480x0,1

OR-L3-S

Caja 60x40

Lamina Fondo o Cubre REYFRESH

350x550x0,1

OR-L4-S

Pallet 1200x1000

Pallet 1200x800

Caja 50x30 (Bandeja 4 Kgs)

Caja 50x30 Plus (7 Kgs)

Caja 40x30 (5 Kg)

Caja 40x30 mini (2,5 Kgs)

Caja 60x40

Caja 50x30 Plus+ (20 Kgs)

Bolsas perforadas
Como se puede observar en la gama de productos reyfresh®, existe la posibilidad de
presentar el producto perforado, tanto en fundas como en bolsas. ¿Por qué?
• Envasado en frío. Hay empresas que envasan el producto en frío, es decir, primero
enfrían el producto en cámara y después lo envasan. En dicho caso, suelen optar por bolsas
no perforadas, ya que al estar el producto frío, no se producen grandes condensaciones de
agua en el interior de la bolsa.
• Envasado en caliente. Otras empresas, envasan la fruta en caliente (temperatura
ambiente), por lo que si usan bolsas no perforadas se pueden producir grandes
condensaciones de agua en el interior de la bolsa. Para evitarlo, se pueden usar las bolsas
perforadas de nuestra gama, con lo que se consigue una transpiración y se reduce la
condensación. Nivel de perforaciones de aproximadamente el 0,5% de la superficie de la
bolsa.

Atmósfera modificada
Entre los productores de fresas, cuando quieren enviar el producto a destinos lejanos, se
suele usar lo que llamamos fundas de atmósfera modificada.
Estas fundas presentan una permeabilidad controlada al CO2 y al O2 con el objeto de
mantener atmósferas internas con alta concentración de CO2, pero permitiendo que la fruta
siga respirando durante su transporte.
El objetivo es alargar la vida de las fresas, usando una tecnología diferente a la de
absorción de etileno. Reyenvas desde hace años, dispone de unas fundas denominadas
reyfresh-ATM cuyo diseño consigue tal objetivo.
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