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Nueva botella Freshline® Plus.
Especialmente diseñada para
ofrecer nuevos estándares de
higiene y seguridad.

Botella Freshline Plus.
La primera botella de grado
alimentario diseñada y desarrollada
para aplicaciones de envasado en
atmósfera protectora (EAP).

Todas las ventajas cuentan.

Desarrollada conforme a los más altos
estándares de seguridad e higiene,
Freshline Plus es la primera botella
de grado alimentario diseñada para
minimizar los riesgos de que la
contaminación afecte a la pulcritud de su
entorno de producción de alimentos.
Todas las botellas están equipadas con un
filtro antibacteriano y protegidas con un
revestimiento antimicrobiano de BioCote®.
Carburos Metálicos está estableciendo
nuevos estándares de seguridad e higiene
en el sector de envasado de alimentos.

Gas puro en todo momento

Mejor resistencia a la corrosión

La botella está equipada con un filtro antibacteriano
sinterizado de 0,2 micras que ofrece más protección
y seguridad. Al mismo tiempo, le garantiza en todo
momento el uso de gas de la máxima pureza en su
entorno de envasado de alimentos.

Todas las botellas Freshline Plus cuentan con un
revestimiento anticorrosivo que alarga la vida útil
de la botella.

Protección antimicrobiana

Válvula de presión residual

La botella cuenta con la tecnología de revestimiento
antimicrobiano BioCote®. BioCote® ofrece una
protección integrada y continua durante toda la vida
útil del producto. Evita la aparición de microbios,
bacterias y mohos en la superficie de la botella, con lo
que se reduce el riesgo de contaminación del entorno
de preparación de alimentos.

La válvula de presión residual evita que la
contaminación del entorno exterior penetre en la
botella. Garantiza los más altos niveles de pureza
del gas en todo momento gracias al uso de una
presión positiva constante y al cierre automático
en caso de que la presión descienda por debajo de
+/- 4 bares.
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Todos los gases Freshline cumplen con las
últimas normativas de la UE así como con los
estándares necesarios en seguridad alimentaria
y trazabilidad. Además, todas las botellas llevan
el certificado de conformidad correspondiente.
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Asistencia
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Respaldado por el servicio al cliente y asistencia in
situ de Carburos Metálicos.
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Se ha demostrado que BioCote® elimina el 99% de las bacterias en sólo 2 horas.
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