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CATÁLOGO

Los productos INPACT cuentan con una amplia trayectoria en elaboración de cajas para el contacto específico con las pizzas, manteniendo la calidad intacta y resaltando las siguientes características
en todo su arsenal de productos/diseños elaborados especialmente
para este concepto

- Material certificado para estar en contacto con la pizza.
- No altera el sabor, la fragancia y los aromas de la pizza.
- Mantiene la temperatura y la humedad durante un tiempo prolongado.
- No se ensucia la caja porque no es atravesada por el aceite.
- No necesitas plato porque puedes comer en el empaque.
- No se desliza el producto cuando trasladas más de uno, gracias a su diseño.
- Facilmente se corta la tapa débido a un pre-corte directamente hecho en el papel.
- Papel 100% reciclable.
- La mozarella no se pega a la tapa.
- El interior metalizado pet especial, permite la fijación del fluido.
- Garantiza el corte de la pizza en el contenedor sin cortar el papel.
- Impresión personalizada de alta calidad.

POMODORO

BASILICO

MOZZARELLA

ARTE BIANCA

ITALIANA

VERACE

TRADITION

FORNO

BLACK

VERACE

- Producto especial con interior hecho a base de PET metálico para sellado de líquidos (no pasa el aceite
y no se ensucia);
- Garantiza la pizza cortada en el contenedor, sin corte a través de la tarjeta.
- La pizza se mantiene caliente por mucho más tiempo y no se le adhiere el sabor del papel.
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El empaque se vuelve aún más práctico y puede realizar una doble función gracias a su nuevo y muy
inteligente sistema. Este sistema le permite doblar el contenedor sobre sí mismo, que se convierte
en una caja más pequeña para el transporte de otros alimentos, como papas fritas u otras comidas, tal y
como se muestra en la secuencia de imágenes de arriba.
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