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Material manufacturado en papel revestido con  Pueden ser impresas hasta 6 colores.

viscosa de celulosa regenerada.

Unidad

mm

Las tripas FIBRALON son manufacturadas transformando un papel especialmente producido, en un 

tubo continuo el cual es posteriormente revestido con viscosa de celulosa regenerada. Estas tripas especiales son membranas 

permeables que permiten el intercambio de humedad, de aire y de vapor, tal como el humo.

Las  tripas FIBRALON  les ofrecen las siguientes ventajas :

* Gran resistencia mecánica y uniformidad de diámetro.

*Excelente facilidad para su uso, lo mismo cuando se embuten a mano como cuando se utilizan 

equipos mecánicos.

*Buenas características para ahumar y curar.

*Excelente y fácil pelado.

*Características constantes en diferentes niveles de humedad.

*La concluyente y única propiedad de FIBRALON es su excelente consistencia, como 

adhesión a la carne y su facilidad de pelado.

Envase no comestible

Tripa fibrosa tipo G que se usa para salames o salchichones madurados donde a través de un proceso especial aumenta 

 considerablemente su adhesión a la carne.

01. Remojar por 20-30 minutos en agua tibia.

02. Una vez remojada debe ser usada dentro del mismo día.

03. La tripa que no ha sido usada o remojada debe mantenerse en una bolsa plástica cuando se guarda.

04. Los bordes de la tripa, si no ha sido corrugada debe protegerse contra la abrasión y no debe estar en contacto con una 

superficie áspera en forma directa.

05. Embutido -hasta un 8% sobre el calibre nominal tiene que ser alcanzado para obtener una tripa sin arrugas.

06. Clipeado - Después del embutido recomendado, Clipear bien apretado para evitar deslizamiento.

En rollos : De  500 o 1000 mts, envasados.

Corrugados : En conos de 20 metros cada uno.

Las tripas FIBRALON deben ser almacenadas en su empaque original a una temperatura de 15 a 25º C y de una humedad

 relativa de 60 a 70% antes de usar.

Los valores indicados son aproximados y corresponden a nuestro mejor conocimiento. Debido a múltiples posibilidades de

aplicación, no podemos hacernos responsables de su uso, por eso recomendamos que se realicen pruebas en las condiciones 

habituales de aplicación.
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Email : contacto@filterprint.cl

  CARACTERISTICAS

FP

Fono: (56 2) 28707300  Santiago - Chile.

INSTRUCCIONES DE PROCESO

APLICACION 

EMPAQUE Y DESPACHO

CONDICIONES DE ALMACENAJE

40-45-50-55-60-65-71-75-85-90-100


