Mallas extruídas dimensionadas

Las Mallas Envase Extruidas Marienberg son una excelente solución para envasar
productos al detalle y distribuirlos en supermercados, almacenes o tiendas de retail. Son
utilizadas tanto en la venta de frutas y verduras como para promociones o ventas conjuntas
de productos, dándole una excelente presentación, un mejor manejo de los productos y
un incremento de su valor agregado.

Características generales
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▸
▸
▸
▸
▸

Fabricada con polietileno.
Fácil de lavar y sanitizar para su reutilización.
Liviana.
Económica.
Resistencia adecuada.
Versátil.
Su forma se adapta al contenido.
Fácil de almacenar.

Principales usos*
Para la comercialización de productos hortofrutícolas al detalle. Este producto también
es ideal para la realización de promociones de productos varios tales como conservas,
licores, artículos de aseo, juguetes, yogures, entre otros.
* Es responsabilidad del usuario definir correctamente la malla a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que
esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.

Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
Gestora de Negocios Ltda.
y Cía. en Comandita.

Características técnicas
100%

Largo
(cm)

Capacidad
(kg)

Presentación
(mallas/bolsa)

Colores
disponibles

16 a 65

1a6

2.000

Amarillo, azul,
rojo y verde

Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedidos especiales.

Imágenes referenciales

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.
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