
Bolsas resellables para congelador - Paquetes comerciales 
Durante décadas, los profesionales han confiado en la tecnología de 
almacenamiento de alimentos y la durabilidad de nivel comercial de 
la marca CryovacTM. Ahora, Cryovac ofrece tres tamaños de bolsas de 
almacenamiento resellables para congelador que han sido diseñadas con 
características innovadoras y probadas bajo los entornos más rigurosos 
de servicios de comidas de gran volumen.

Características y beneficios
• Certificación Kosher 
• Sin BPA (Bisfenol A) 
• Sin látex 
• Evita la quemadura por congelación y el desperdicio de alimentos 
• Etiqueta apta para escritura, lo que facilita la identificación y la 

codificación por fechas 
• Diseñadas para proteger y proyectadas para lograr resistencia especial 
• Los cierres dobles facilitan la alineación de la parte superior, aseguran 

un sellado hermético y proporcionan acceso sin inconvenientes 
• Las esquinas de los cierres soldadas ultrasónicamente, reducen al 

mínimo la rotura de las costuras laterales en las bolsas de un cuarto  
y un galón 

• Paquetes para servicio de comidas a granel para comodidad de 
autoservicio y valor esencial 

• Las bolsas para congelador están disponibles en tamaños comerciales 
de un cuarto (300 unidades), de un galón (250 unidades) y de dos 
galones (100 unidades)

Cryovac™ Brand 



Producto Tamaño Espesor min. Código del producto Envase

CryovacTM  Bolsas resellables para  
congelador un cuarto comerciales

7” x 7 15/16”
(17.78 cm x 20.16 cm)

2.5 mil 100946905 300 unidades

CryovacTM  Bolsas resellables para  
congelador un galón comerciales

10 1/2” x 10 15/16”
(26.67 cm x 27.78 cm)

2.5 mil 100946904 250 unidades

CryovacTM  Bolsas resellables para  
congelador dos galones comerciales

12 7/8” x 15 7/16”
(32.7 cm x 39.2 cm)

2.5 mil 100961732 100 unidades
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Cryovac™ Brand

Descripción de las características 

Precaución:
Para usar en el microondas, abra la bolsa una pulgada para que pueda ventilar. Coloque la bolsa en un plato apto para microondas. 
Manipule con cuidado. La bolsa y el contenido pueden estar calientes. No recaliente el contenido a más de 180 °F/82 °C durante 3 minutos 
ya que la bolsa puede derretirse. 

Advertencia: 
Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas alejadas de bebés y niños pequeños.
La película delgada puede adherirse a la nariz y la boca, bloqueando la respiración.

Cryovac™ es una marca de, y se usa bajo licencia de Sealed Air Corporation (EE.UU.)


