Bandejas
Alimentarias
Ideales para presentación de productos frescos a
medida y estándar.

¿Quieres saber
más sobre este
producto?
Contacta con
nosotros
Biblox Termoformados, S.L.
Polígono Industrial Sant Ermengol
C/ Salvador Segui nº3
08630 Abrera
Barcelona (España)
Tel.
Fax:

+34 93 770 41 60
+34 93 773 87 52

biblox@bibloxtermoformados.com

Biblox Termoformados, posee un catálogo
de bandejas y envases fabricados en plástico, PET, PP así como en distintos materiales barrera, PETEVOHPE, PPEVOHPP, etc,
en transparente y colores para la industria
de alimentación con especial atención al
sector de cárnicas, pescados, congelados,
conservas, ahumados y precocinados.
Como proveedor de las principales firmas del sector perecederos, Biblox Termoformados conoce de primera mano las
necesidades actuales de esta industria,
así como sus exigencias en términos de
durabilidad y resistencia. A este efecto,
trabaja día a día para mejorar las prestaciones de los materiales que intervienen
en la fabricación de sus envases, así como
la incorporación de materias primas más
ecológicas y sostenibles.

www.bibloxtermoformados.com

Así mismo, con el fin de asegurar el mayor atractivo del producto en el lineal de
venta, pone a disposición del cliente todo
tipo de formatos, colores, materiales y
formas, que aporten un alto valor añadido
al producto y garanticen su éxito comercial.
Todo el catálogo de bandejas y envases
Biblox Termoformados dispone de certificado de aptitud alimentaria, de acuerdo
con la legislación internacional vigente.

BIBLOX
TERMOFORMADOS, S.L.

Bandejas Alimentarias
Bandejas Alimentación
Ref.

Descripción

B-2314-27

232x146x27 mm (f.a.)

B-2314-32

232x146x32 mm (f.a.)

B-2314-36

232x146x36 mm (f.a.)

B-2314-46

232x146x46 mm (f.a.)

B-2314-55

232x146x55 mm (f.a.)

B-2314-75

232x146x75 mm (f.a.)

B-2518-20

253x183x20 mm (f.a.)

247x247x32 mm

B-2518-27

253x183x27 mm (f.a.)

195x195x35 mm

B-2518-32

253x183x32 mm (f.a.)

B-2518-43

253x183x43 mm (f.a.)

B-2518-50

253x183x50 mm (f.a.)

B-2518-60

253x183x60 mm (f.a.)

PET

B-2518-80

253x183x80 mm (f.a.)

Características:

B-85

151x205x22 mm (f.l.)

B-70

131x182x23 mm (f.l.)

B-1520-28

151x205x28 mm (f.l.)

Envases circulares
Descripción

Diferentes Materiales

»» Adecuado para uso a temperaturas entre –40ºC y +
70ºC.
»» Especialmente apto para
productos frescos, ensaladas
y pastelería.
»» Material altamente transparente, rígido y flexible.

¿Quieres saber
más sobre este
producto?

B-2113-35

210x130x35 mm (f.l.)

B-2314-27

235x150x27 mm (f.l.)

B-1713-20

170x130x20 mm (f.l.)

B-1713-27

170x130x27 mm (f.l.)

B-1713-35

170x130x35 mm (f.l.)

B-1713-50

170x130x50 mm (f.l.)

biblox@bibloxtermoformados.com

www.bibloxtermoformados.com

PP
Características:
»» Copolímero Co-PP de –10ºC
a +121ºC.
»» Homopolímero Ho-PP de
+2ºC a +121ºC.

Contacta con
nosotros

Polígono Industrial Sant Ermengol
C/ Salvador Segui nº3
08630 Abrera - Barcelona (España)
Tel.+34 93 770 41 60 / Fax:+34 93 773 87 52

»» Alta barrera, adaptable a las
necesidades del producto.

»» Adecuado para su uso en el
microondas.

Desde BIBLOX, proponemos para la
absorción de segregaciones, el suministro
y colocación de un absorbente en el fondo
de la bandeja.

(f.l.) fondo liso
(f.a.) fondo alveolar

»» Apto para pasteurizar,
esterilizar y/o llenar en
caliente directamente en la
bandeja durante el proceso
de producción.
»» Adecuado para productos
frescos con atmósfera modificada.
»» Alta barrera, adaptable a las
necesidades del producto.

