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DESCRIPCIÓN

Envase para alimentos, con un indicador de evidencia de manipulación indebida que se puede volver a cerrar.

Campo de la invención

La presente invención versa acerca de un envase que se puede volver a cerrar, y, en particular, acerca de un envase
nuevo y mejorado que se puede volver a cerrar que tiene una etiqueta de cierre que se puede volver a cerrar que puede
ser retirada y volver a cerrar contra una porción superior del envase y que incluye un indicador de integridad del
producto que se denomina generalmente en la técnica indicador de evidencia de manipulación indebida.

Antecedentes de la invención

Los envases para productos alimenticios como galletas y otros tentempiés incluyen normalmente una estructura
rodeada de un envoltorio externo. La estructura actúa como una bandeja para sujetar el producto alimenticio y para
proteger el producto alimenticio contra daños. Normalmente, se logra el acceso a los contenidos del envase al abrir
un extremo del envoltorio, extrayendo la bandeja del interior del mismo, y luego sacando el producto alimenticio de
la bandeja. Sin embargo, estos envases no proporcionan, en general, una abertura práctica ni una disposición capaz de
volver a cerrarse. Por ejemplo, el volver a cerrar el envoltorio, una vez abierto, incluye en general simplemente doblar
o enrollar el extremo hacia abajo y pinzar el extremo para mantener cerrado el envoltorio.

Los cierres que se pueden volver a cerrar se han utilizado para bolsas de distribución para pañuelos húmedos de
papel o toallitas limpiadoras desechables. Las etiquetas en estas bolsas pueden ser retiradas, exponiendo de ese modo
una abertura, permitiendo el acceso a los pañuelos húmedos de papel o a las toallitas en su interior. Normalmente, estas
bolsas de distribución son completamente flexibles, formadas exclusivamente de un plástico o de otro material flexible
adecuado que rodea estrechamente el paquete de pañuelos húmedos de papel o de toallitas. Los ejemplos de estas
bolsas de distribución incluyen las patentes U.S. nos 4.840.270 y 6.026.953, la patente de diseño U.S. nº D 447.064 y
la solicitud de patente U.S. con nº de publicación 2002/0182359. Sin embargo, tales bolsas de distribución conocidas
no son muy adecuadas para contener productos alimenticios dado que estos envases no proporcionan una protección
adecuada para almacenar productos alimenticios.

Una bolsa de distribución que se puede volver a cerrar para pañuelos húmedos de papel incluye un indicador
de evidencia de manipulación indebida en forma de una pluralidad de patrones cortados previamente, por ejemplo,
pequeños óvalos formados en la etiqueta que sella cerrada la bolsa. Al retirar la etiqueta por primera vez, la pluralidad
de óvalos se retiene fijada a la parte superior de la bolsa de distribución. Por lo tanto, la ausencia de los óvalos de la
etiqueta y su presencia en la parte superior de la bolsa de distribución indica que se ha abierto anteriormente la bolsa.

En otra bolsa de distribución anterior para pañuelos húmedos de papel, mostrada en la patente U.S. nº 6.428.887,
se proporciona una evidencia de manipulación indebida por medio de una etiqueta de cierre con una capa de tinta en
la zona de cierre que deja indicios de tinta en la zona de cierre para indicar que se ha abierto anteriormente el envase.
El documento EP161937 describe un cierre que se puede volver a cerrar que indica una manipulación indebida para
un envase que incluye capas primera y segunda de película unidas entre sí de forma adhesiva susceptible de volver
a ser cerradas, de forma que las capas primera y segunda de película pueden ser separadas al menos parcialmente
cuando se retira la segunda capa de película de la primera capa. La primera capa de película incluye trepados primero
y segundo formados en la misma para definir secciones primera y segunda de panel, respectivamente. La primera
sección de panel define una abertura de acceso a través de la primera capa de película cuando está separada a lo largo
del primer trepado durante una separación inicial de las capas primera y segunda de película. La segunda sección de
panel también se separa de la primera capa de película cuando se separa la segunda capa de película de la primera
capa de película para proporcionar una indicación de una apertura inicial del cierre. Posteriormente, se puede volver a
adherir la segunda capa de película a la primera capa de película para volver a cerrar la abertura de acceso, mientras
que la segunda sección de panel permanece separada de la primera capa de película.

El documento EP1468936 describe un envase para un producto alimenticio que incluye un envoltorio que rodea una
estructura. El envase puede ser cualquier forma poligonal que esté definida por la forma de la estructura. El envoltorio
forma la parte superior del envase que tiene una abertura de acceso. La capa de cierre está cerrada de forma adhesiva
a la parte superior en torno a la abertura. La capa de cierre puede volver a cerrarse contra la capa superior para cerrar
la abertura cuando se mueve la capa de cierre de nuevo hasta una posición plana en la parte superior. Se proporcionan
diversas estructuras de evidencia de manipulación indebida para indicar cuando se ha abierto inicialmente el envase, o
se ha manipulado indebidamente el mismo.

Existe la necesidad en la técnica para un envase que se puede volver a cerrar adecuado para contener artículos
alimenticios y que incluye un indicador de evidencia de manipulación indebida.

Resumen de la invención

El propósito de la presente invención es proporcionar un envase nuevo y mejorado para productos alimenticios tales
como galletas y similares, envase que proporciona una protección adecuada para los contenidos del mismo, mientras
que se facilita al mismo tiempo la apertura del envoltorio del envase y el uso renovado del cierre para proteger los
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contenidos del mismo hasta que se hayan consumido completamente los contenidos, y envase que está dotado de un
indicador de evidencia de manipulación indebida que indica si se ha abierto anteriormente el envase.

Este propósito se logra al proporcionar un envase adecuado para tales productos alimenticios, en combinación con
un cierre que puede ser abierto, que es fácilmente accesible, formado en una superficie distinta de la superficie terminal,
cierre que puede volver a cerrar el envase durante su uso, y un indicador que indica si se ha abierto anteriormente el
envase o no.

La presente invención comprende un envase para alimentos con forma poligonal conforme a la reivindicación 1.
Las realizaciones preferentes son el objeto de las reivindicaciones dependientes.

Breve descripción de los dibujos

Se describirá ahora la invención en detalle con respecto a las realizaciones preferentes con referencia a los dibujos
adjuntos, en los que:

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un envase que se puede volver a cerrar conforme a la presente invención,
en una configuración cerrada;

la Figura 2a es una vista en perspectiva del envase de la Figura 1 en una condición parcialmente abierta;

la Figura 2b es una vista de corte transversal del envase de la Figura 1, tomada a lo largo de la línea 2b-2b de la
Figura 2a;

la Figura 3 es una vista en perspectiva de una estructura del envase de la Figura 1;

la Figura 4a es una vista en perspectiva de un envase para alimentos, que se puede volver a cerrar, que no es
conforme a la invención y tiene otro indicador de evidencia de manipulación indebida, mostrado en una condición
cerrada;

la Figura 4b es una vista en perspectiva del envase de la Figura 4a con el indicador de evidencia de manipulación
indebida parcialmente retirado;

la Figura 5 es una vista en perspectiva de un envase que se puede volver a cerrar que no es conforme a la invención
y tiene otro indicador de evidencia de manipulación indebida;

la Figura 6a es una vista en perspectiva de un envase que se puede volver a cerrar que no es conforme a la invención
y tiene otro indicador de evidencia de manipulación indebida, mostrado en una condición cerrada;

la Figura 6b es una vista en perspectiva del envase de la Figura 6a mostrado en una condición parcialmente abierta;

la Figura 7 es una vista en perspectiva de un envase distinto para alimentos, que se puede volver a cerrar, con forma
poligonal;

la Figura 8 es una vista en perspectiva de un envase distinto para alimentos, que se puede volver a cerrar, con forma
poligonal;

la Figura 9 es una vista en perspectiva de una estructura para un envase para alimentos, que se puede volver a
cerrar, conforme a la presente invención;

la Figura 10 es una vista en perspectiva de otra estructura para un envase para alimentos que se puede volver a
cerrar;

la Figura 11 es una vista en perspectiva de otra estructura distinta para un envase para alimentos que se puede
volver a cerrar; y

la Figura 12 es una vista en planta de una estructura distinta de evidencia de manipulación indebida conforme a la
presente invención.

Descripción detallada de la invención

Con referencia ahora a los dibujos, los números similares representan elementos similares en todas las distintas
vistas.

Con referencia ahora específicamente a las Figuras 1, 2a y 2b, el envase 10 que se puede volver a cerrar incluye un
envoltorio 11 que forma la parte superior 12, la parte inferior 13, los lados opuestos 14a y 14b, y los extremos opuestos
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15a y 15b. Cuando se retira, la solapa 16 del envase 10 forma una abertura 18. El envoltorio 11 se extiende más allá
de los extremos de la parte superior 12 y de la parte inferior 13 en los extremos 15a y 15b, donde el envoltorio 11 está
plegado para formar cierres fruncidos 21a, 21b.

Hay fijada a la solapa 16 una capa de cierre en forma de una etiqueta 20 de cierre. De forma ventajosa, la etiqueta
20 de cierre está fijada permanentemente a la solapa 16 utilizando un adhesivo apropiado. La etiqueta 20 de cierre
cubre una porción sustancial de la parte superior 12 que se extiende desde las inmediaciones del extremo 15b hasta las
inmediaciones del extremo 15a, donde tiene un extremo 17 de cola de milano, y desde las inmediaciones del lado 14a
hasta las inmediaciones del lado 14b.

De forma ventajosa, el área superficial de la etiqueta 20 de cierre es proporcional al tamaño de la abertura 18. Por
ejemplo, si la etiqueta 20 de cierre es demasiado grande, la cubierta podría quedar atrapada en los cierres fruncidos
21a, 21b, entorpeciendo ambos potencialmente la funcionalidad de la etiqueta 20 de cierre. De forma ventajosa, el
área superficial de la etiqueta 20 de cierre debería ser aproximadamente de 1,5 a 2 veces y más preferentemente en
torno a 1,8 veces el tamaño de la abertura 18. Además, es ventajoso que el tamaño de la abertura 18 sea proporcional
al tamaño del envase 10 y de los productos alimenticios, de forma que, cuando el envase sigue estando lleno de
productos alimenticios, el consumidor tendrá un acceso sencillo a al menos el 90 por ciento del producto alimenticio
23 dentro del envase, por ejemplo, sin requerir que tenga que introducir mucho la mano dentro del envase 10 bajo la
parte superior 12 para obtener acceso a un artículo alimenticio contenido en el mismo. Por supuesto, según se vacía el
envase 10, el consumidor puede tener un acceso sencillo al producto alimenticio restante.

Se pueden formar gráficos en la etiqueta 20 de cierre que se alinean con gráficos correspondientes en la parte
superior 12 cuando la etiqueta 20 de cierre está cerrada o de lo contrario en una posición plana en la parte superior 12.
De forma alternativa, la etiqueta 20 de cierre puede ser transparente, permitiendo que los gráficos en la parte superior
12 sean visibles a través de la etiqueta 20 de cierre.

Una porción de inicio, por ejemplo una pestaña 22, se extiende desde el extremo 24 de la etiqueta de cierre opuesta
al extremo 17 de cola de milano. Como resultado, se puede agarrar la pestaña 22 mediante los dedos y el pulgar, de
forma que se puede acceder fácilmente a la pestaña 22 para que se pueda traccionar. Además, la pestaña 22 facilita el
cierre del envase. El tamaño de la pestaña 22 y su forma están optimizados para su funcionalidad. De forma ventajosa,
la pestaña 22 tiene un área superficial del 1 al por ciento del total del área superficial de la etiqueta 20 de cierre.

Se aplica el adhesivo 26 a la superficie de la etiqueta 20 de cierre que se encuentra en contacto con la parte superior
12 a lo largo de un perímetro en torno a la solapa 16. De forma ventajosa, el adhesivo 26 proporciona un cierre retirable
entre la etiqueta 20 de cierre y la parte superior 12. El adhesivo 26 no está aplicado a la porción 22 de pestaña.

La ausencia de un adhesivo en la pestaña 22 permite al consumidor agarrar más fácilmente la porción de inicio para
abrir el envase 10 dado que la pestaña 22 no estará sellada a la parte superior 12. Además, al dar a un consumidor una
porción específica de la cubierta de cierre para traccionar, el consumidor no se ve atraído a tocar la porción adhesiva
de la etiqueta 20 de cierre. Tal roce podría provocar que la capa de cierre perdiese su adhesividad y por lo tanto no
proporcionase un nuevo cierre apropiado contra la parte superior 12 del envase 10. Esto podría, a su vez, permitir que
el aire obtuviese acceso al interior del envase 10 y al producto alimenticio contenido en su interior.

El envase 10 está transformado desde una condición cerrada mostrada en la Figura 1 hasta una condición parcial-
mente abierta mostrada en las Figuras 2a, 2b al agarrar la pestaña 22 entre los dedos y el pulgar y al retirar la etiqueta
20 de cierre para obtener acceso a la abertura 18. Una vez se ha abierto el envase 10, se pueden sacar los productos
alimenticios 23 individuales contenidos dentro del envase 10 a través de la abertura 18.

Una estructura de evidencia de manipulación indebida del envase 10 incluye una pluralidad de ranuras 27 que
rodean las tiras 28 de evidencia de manipulación indebida. De forma ventajosa, la etiqueta 20 de cierre es transparente
a lo largo de su perímetro, de forma que las tiras 28 de evidencia de manipulación indebida son visibles a través de la
etiqueta 20 de cierre.

Las tiras 28 de evidencia de manipulación indebida pueden estar formadas utilizando un procedimiento ventajoso
que incluye la aplicación de la etiqueta 20 de cierre a material que comprende el envoltorio 11. A continuación, se
troquelan las ranuras 27 en el envoltorio 11 desde el lado opuesto a la etiqueta 20 de cierre para formar tiras 28 de
evidencia de manipulación indebida. La ranura 27 está troquelada en tres lados, lados 27a, 27b y 27C, pero no en el
27d. En una realización, las ranuras tienen una longitud aproximada de 3,81 cm y una anchura aproximada de 0,32
cm. Este procedimiento también se puede utilizar para formar la solapa 16. Se dibujan las ranuras 27 más hacia la
izquierda (las más cercanas al extremo 15b) de la Figura 1 utilizando líneas discontinuas para indicar que se pueden
mover las ranuras 27 bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda.

Antes de abrir el envase 10 por primera vez, las tiras 28 están fijadas al adhesivo 26 de la etiqueta 20 de cierre.
Cuando se retira la etiqueta 20 de cierre por primera vez, los extremos 28a de la tira caen dentro del envase 10,
indicando de esta manera que el envase 10 ha sido abierto. Cuando se devuelve la etiqueta 20 de cierre a una posición
plana a lo largo de la parte superior 12, las tiras 28 de evidencia de manipulación indebida más allá de los extremos 27d
permanecen dentro del envase 10. Por lo tanto, si la etiqueta 20 de cierre es transparente, se podría ver inmediatamente
a través de la etiqueta que las tiras 28 han caído dentro del envase, lo que significaría que el envase ha sido abierto.
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De forma ventajosa, las tiras 28 también indican una apertura anterior del envase si la etiqueta 20 es opaca. Para
este fin, al menos una ranura 27 con una tira respectiva 28 se encuentra en proximidad estrecha con el extremo de
la abertura 18 de acceso próximo a la pestaña 22. Esta ubicación permite que la tira respectiva 28 de evidencia de
manipulación indebida indique que el envase 10 ha sido abierto previamente una vez se acaba de empezar a retirar
la capa de cierre, es decir, retirado, por primera vez. Como resultado, un retirado parcial de la etiqueta 20 de cierre
de la parte superior 12 permitirá que una tira 28 de evidencia de manipulación indebida indique que se ha abierto
anteriormente el envase 10. En otras palabras, solo con abrir ligeramente el envase 10 indicará que el envase ha sido
abierto anteriormente, de forma que incluso una separación ligera de la etiqueta 20 de cierre indicaría la posibilidad
de que se ha manipulado indebidamente el envase 10.

En las Figuras 1, 2a y 2b se muestran las tiras 28 de evidencia de manipulación indebida como que tienen una forma
rectangular alargada. De forma alternativa, las tiras de evidencia de manipulación indebida pueden tener otras formas
tal como una tira 120 de evidencia de manipulación indebida mostrada en la Figura 12. La tira 120 de evidencia de
manipulación indebida tiene una porción ahusada 122 con una porción saliente 124 o de extensión lo que tiene como
resultado una tira 120 de evidencia de manipulación indebida que se asemeja a una forma de bate de béisbol.

El envoltorio 11 rodea una estructura 30 que forma una bandeja para los contenidos del producto alimenticio. Con
referencia a la Figura 3, la estructura 30 comprende un material rígido que crea la forma del envase 10. Los materiales
rígidos adecuados incluyen plásticos y cartón. La estructura 30 incluye extremos 31a y 31 b, un separador 32 que
divide la estructura 30 en una primera sección 34 y en una segunda sección 36.

La estructura 30 puede tener cualquier forma poligonal tal como la forma rectangular mostrada en la Figura 3. La
estructura 30 con forma rectangular forma un envase 10 con forma rectangular. De forma alternativa, las estructuras
con distintas formas poligonales formarán envases que tienen la forma poligonal correspondiente.

En diversas realizaciones alternativas que no son conforme a la invención, se proporcionan estructuras alternativas
de evidencia de manipulación indebida.

Con referencia a las Figuras 4a y 4b, el envase 40 incluye una estructura de evidencia de manipulación indebida en
forma de una cinta 42 de evidencia de manipulación indebida que se aplica a lo largo de dos porciones del perímetro
45 en que la etiqueta 20 de cierre entra en contacto con la parte superior 12. Se debe retirar la cinta 42 de evidencia
de manipulación indebida antes o al mismo tiempo que se retira por primera vez la etiqueta 20 de cierre. Una vez se
ha retirado la cinta 42 de evidencia de manipulación indebida del envoltorio 11, permanecen indicios 44 de la cinta 42
de evidencia de manipulación indebida en la parte superior 12 como evidencia de que se ha retirado anteriormente la
cinta 42 de evidencia de manipulación indebida. Por ejemplo, los indicios de inscripción “ABIERTO” 46 en la Figura
4b evidencia que se ha retirado la cinta 42 de evidencia de manipulación indebida.

Con referencia ahora a la Figura 5, se proporciona aún otra estructura de evidencia de manipulación indebida en el
envase 50 que incluye una cinta selladora 52 perforada que está colocada a lo largo de dos porciones del perímetro 55
donde la etiqueta 20 de cierre entra en contacto con la parte superior 12. Cuando se retira la etiqueta 20 de cierre de
la parte superior 12 por primera vez, la porción 54 de la cinta selladora 52 trepada permanece en la parte superior 12,
indicando de ese modo que se ha retirado anteriormente la capa 20 de cierre del envase 50.

Con referencia a las Figuras 6a y 6b, en una estructura alternativa de evidencia de manipulación indebida, el envase
60 incluye una película 62 dispuesta bajo la etiqueta 20 de cierre. La película 62 puede ser plástico o papel metalizado
e incluye una pestaña 64 de película que se tracciona para retirar la película 62. Durante su uso, se abre el envase 60
de la misma forma que el envase 10 y entonces se retira y se desecha la película separable 62 para obtener acceso
al contenido alimenticio encerrado dentro del envase 60. Para volver a cerrar el envase 60, se desplaza de nuevo la
etiqueta 60 de cierre hasta una posición plana como se muestra en la Figura 6a.

En una realización alternativa, en vez de un envase rectangular, el envase puede tener forma de envase de cualquier
forma poligonal. Como se ha expuesto anteriormente, la forma poligonal del envase toma su forma de la estructura que
es cubierta por un envoltorio. Por ejemplo, con referencia a la figura 7, en envase 70 comprende un envase poligonal
con forma triangular formado por el envoltorio 71 que rodea la estructura 72. En una forma poligonal alternativa, la
Figura 8 muestra el envase 80 en forma de hexágono definido por el envoltorio 81 que rodea la estructura 82. Como
en la realización de las Figuras 1 y 2, se obtiene el acceso a los contenidos de los envases 70, 80 al retirar las pestañas
74, 84 de la etiqueta 76, 86 de cierre, respectivamente.

En otras realizaciones alternativas, se pueden utilizar estructuras distintas de la estructura 30. Por ejemplo, con
referencia a la Figura 9, la estructura 90 incluye una pluralidad de separadores 92 que se extienden transversalmente a
través de la anchura de la estructura 80. De forma alternativa, la estructura 100 incluye una pluralidad de separadores
102 que se extienden longitudinalmente a lo largo de la longitud de la estructura 100 (Figura 10) y la estructura 110
(Figura 11) no incluye en absoluto un separador. La elección de una estructura particular depende del uso deseado.
Además, las diversas estructuras pueden incluir extremos tales como las estructuras 30, 90 y 100 que tienen extremos
31a, 31b, 91a, 91b, 101a, 101b; o se puede abrir la estructura en los extremos tal como la estructura 110 con extremos
abiertos 111a, 111b.
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La presente invención ofrece numerosas características y ventajas sobre envases previos para alimentos. Por ejem-
plo, en una forma, la presente invención incluye un elemento de pestaña que se extiende más allá de una esquina de
una parte superior o del lado del envase que hace que la pestaña sea fácilmente accesible para poder ser agarrada y
para retirar una etiqueta de cierre del envase.

Se proporciona una característica adicional de la presente invención por medio de una etiqueta de cierre que se
puede volver a cerrar que puede ser retirada y luego puede volver a cerrarse contra una porción de la parte superior del
envase. Esto hace que sea posible obtener un acceso sencillo al producto alimenticio dentro del envase sin tener que
abrir el extremo del envase, extraer una bandeja que contiene el producto alimenticio, sacar el producto alimenticio de
la bandeja, devolver la bandeja de nuevo al envase, y cerrar el extremo de la bolsa.

Una característica adicional de la presente invención es una estructura de evidencia de manipulación indebida que
indica si se ha abierto anteriormente el envase o no. Esta estructura de evidencia de manipulación indebida permite a
un consumidor saber si se ha abierto anteriormente el envase o no. Además, la estructura de evidencia de manipulación
indebida ayuda a asegurar que el contenido es fresco, al indicar si se ha abierto anteriormente el envase.

Aunque se ha descrito la invención con detalle con respecto a realizaciones preferentes de la misma, será evidente
para una persona con un nivel normal de dominio de la técnica que se pueden realizar numerosas modificaciones y
variaciones a la invención dentro del alcance de la invención como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un envase con forma poligonal (10, 40, 50, 60, 70, 80) para alimentos que comprende:

una estructura (30, 72, 82, 90, 100, 110) que define la forma poligonal del envase que contiene el producto
alimenticio;

un envoltorio (11, 71, 81) que rodea dicha estructura, formando dicho envoltorio una parte superior (12)
del envase (10, 40, 50, 60, 70, 80);

teniendo dicha parte superior (12) una abertura (18) de acceso, de forma que se proporciona acceso al
producto alimenticio del envase (10, 40, 50, 60, 70, 80);

una capa (20, 76, 86) de cierre, cerrada de forma adhesiva a dicha parte superior (12) en torno a dicha
abertura (18), pudiéndose volver a sellar y cerrar dicha capa de cierre contra dicha parte superior (12) para
cerrar dicha abertura (18) cuando se mueve de nuevo dicha capa (20, 76, 86) de cierre de contra dicha parte
superior (12); y

una estructura (28, 42) de evidencia de manipulación indebida asociada con dicha capa de cierre, inclu-
yendo dicha estructura de evidencia de manipulación indebida al menos una tira alargada (28) paralela a
la dirección en la que se retira la capa (20, 76, 86) de cierre caracterizado porque

la al menos una tira alargada (28) está formada de una porción de la parte superior (12) del envase en la
que dicha capa (20, 76, 86) de cierre está cerrada de forma adhesiva a dicha parte superior (12) y a la al
menos una tira alargada (28) antes de que la capa (20, 76, 86) de cierre sea retirada por primera vez y en la
que la al menos una tira alargada (28) está ubicada en una zona de cierre entre la abertura (18) de acceso
y un borde adyacente del envase.

2. El envase con forma poligonal para alimentos de la Reivindicación 1, en el que un extremo de dicha al menos
una tira alargada (28) cae dentro de dicho envase cuando se retira dicha capa (20, 76, 86) de cierre por primera vez.

3. El envase con forma poligonal para alimentos de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, en el que la capa
de cierre incluye una pestaña (22, 74, 84) para agarrar la capa (20, 76, 86) de cierre en un extremo de la pestaña de la
capa de cierre y dicha tira alargada (28) está ubicada en la zona de cierre en el extremo de la pestaña.

4. El envase con forma poligonal para alimentos de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en el que la tira
alargada (28) comprende una forma ahusada con un extremo saliente (124) de extensión.

5. El envase con forma poligonal para alimentos de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en el que la capa
(20) de cierre incluye una pestaña (22, 74, 84) para agarrar la capa de cierre.

6. El envase de la Reivindicación 1, en el que dicho medio para traccionar la capa (20, 76, 86) de cierre para abrir
la abertura de acceso de la capa de cierre incluye una porción (22, 74, 84) de inicio en un extremo de dicha capa de
cierre y dicha tira alargada (28) está ubicada en la zona de cierre en el extremo de la porción de inicio.

7. El envase conforme a la Reivindicación 1, en el que la forma poligonal es generalmente rectangular, y la direc-
ción de retirada es paralela a la dimensión más larga de la forma rectangular, e incluye un par de tiras alargadas (28)
sustancialmente paralelas a la dimensión más larga de la forma rectangular, una en cada lado de la abertura de acceso.

8. El envase conforme a una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en el que la capa (20, 76, 86) de cierre es
transparente.

9. El envase conforme a una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en el que la abertura de acceso es lo
suficientemente grande como para proporcionar un acceso para la mano a sustancialmente todo el producto alimenticio
contenido en la estructura (30, 72, 82, 90, 100, 110).

10. El envase conforme a una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en el que dicho medio para traccionar la
capa de cierre hacia atrás para abrir la abertura de acceso que abre la capa de cierre incluye una porción de inicio.

11. El envase conforme a la Reivindicación 10, en el que la porción de inicio es una pestaña (22, 74, 84).
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