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CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención está relacionada con un cierre que puede volverse a 

cerrar para paquetes que pueden almacenar artículos, y más en particular, con los 

cierres que pueden volverse a cerrar para paquetes que tengan un indicador de la 

integridad del paquete. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Algunos contenedores para productos alimenticios, tales como las galletas y 

otras comidas ligeras, incluyen típicamente un envoltorio exterior. En un tipo de 

contenedor, el envoltorio rodea un bastidor que actúa como una bandeja para retener 

el producto alimenticio y para proteger contra posibles daños el producto alimenticio. 

Otros productos alimenticios vienen empaquetados en bandejas de plástico, tales 

como bandejas conformadas por calor, las cuales están selladas sobre la parte 

superior utilizando algún tipo de material de tapa. Un avance reciente en la técnica de 

cierres de envases de comidas incluye un cierre que puede volverse a cerrar, que se 

expone en la patente de los EE.UU. número 6918532 (de ahora en adelante 

denominada como la “patente 532”), la cual expone un envoltorio que forma una parte 

superior del contenedor, que tiene una abertura de acceso cubierta por un panel de 

cierre que puede volverse a cerrar. 

En la técnica del envasado se han utilizado distintos métodos para indicar si un 

paquete ha sido previamente abierto o bien si la integridad del envase ha sido puesta 

en compromiso, lo cual se denomina en la técnica como “manipulación o forzamiento 

evidente”. Por ejemplo, la publicación de solicitudes de patentes de los EE.UU. 

número 2005/0247764 expone unos medios para indicar la integridad del paquete, en 

donde se utilizan bandas de corte troquelado alargadas que discurren en forma 

adyacente a la abertura en una zona de sellado la cual está definida como el área 

alrededor de la abertura del envase, por debajo del panel de sellado, y el documento 

U.S. 2007/275133 expone un indicador de la integridad del paquete en la forma de al 

menos una aleta o banda alargada, la cual termina en una abertura cubierta por un 

cierre, en donde la aleta o banda alargada cae dentro de un contenedor sellado con el 

cierre, después de que el contenedor haya sido abierto por primera vez. 

El documento EP 1619137 expone un cierre resellable indicador de 

manipulación o forzamiento para un paquete el cual incluye una primera y segunda 

capas de películas que están unidas en forma adherible y resellable conjuntamente, de 

forma tal que la primera y segunda capas de películas son al menos separables 

parcialmente cuando la segunda capa de la película se tracciona desde la primera 
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capa de la película. La primera capa de la película incluye la primera y segunda líneas 

de rotura formada sobre la misma, para definir la primera y segunda secciones del 

panel, respectivamente. La primera sección del panel define una abertura de acceso a 

través de la primera capa de la película, cuando se encuentra separada a lo largo de la 

primera línea de rotura durante una separación inicial de la primera y segunda capas 

de la película. La segunda sección del panel llega también a separarse de la primera 

capa de la película, para proporcionar una indicación de una abertura inicial del cierre. 

Subsiguientemente, la segunda capa de la película puede ser re-adherida a la primera 

capa de la película para volver a sellar la abertura del acceso, mientras que la 

segunda sección del panel permanece separada de la primera capa de la película. 

Existe la necesidad de mejoras en la técnica para los indicadores de integridad 

de los envases para el cierre re-sellable, preferiblemente adecuados para su utilización 

con un cierre re-sellable para envases o bien paquetes que contengan productos de 

alimentación. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención está relacionada en general con un cierre re-sellable 

para un envase formado a partir de un material de dos capas, el tiene una indicación 

de integridad de dicho envase en la forma de un panel o aleta, que termina en una 

abertura cubierta por el cierre, en donde el panel o aleta cae dentro del contenedor 

después de que el contenedor haya sido abierto por primera vez. 

La presente invención está definida por un cierre de indicación de la integridad 

del paquete, que comprende al menos un material de dos hojas, que comprende una 

primera capa de una película unida en forma adhesiva a una segunda capa de la 

película. Una primera línea de rotura formada en la primera capa de la película, define 

un primer panel para proporcionar una abertura de acceso a través de la primera capa 

de la película al separarse de la primera capa de la película a lo largo de la primera 

línea de rotura, y una segunda línea de rotura formada en la primera capa y 

terminando en la primera línea de rotura para definir un segundo panel para indicar 

una abertura inicial del cierre, cuando el segundo panel se separe del primer panel a lo 

largo de la primera línea de rotura de la capa. La segunda capa de la película tiene 

una segunda línea de rotura de la capa, que define un panel de sellado, el cual cubre 

completamente el primer panel y el segundo panel de la primera capa de la película. 

Un adhesivo despegable se adhiere en forma pegable al panel de sellado de la 

primera capa de la película, de forma tal que el panel de sellado pueda separarse de la 

primera capa de la película y el segundo panel para exponer la abertura de acceso, y 

para proporcionar una indicación visual de que el cierre ha sido abierto después de 
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que el panel de sellado se haya pelado de la primera capa de la película por primera 

vez. 

La segunda capa de la película puede comprender una porción de una ventana 

de visualización dispuesta sobre el segundo panel de la primera capa, de forma tal que 

el segundo panel sea visible a través con antelación a la apertura del cierre por 

primera vez. 

El cierre de indicación de la integridad para un envase puede comprender un 

material de dos capas que forma la parte superior para proporcionar una abertura de 

acceso dentro del envase y una aleta localizada en forma adyacente a la apertura de 

acceso. Un panel de sellado de la capa exterior está sellado en forma adhesiva a la 

parte superior alrededor de la abertura, de forma tal que la aleta sea visible a través 

de una porción de la ventana del panel de sellado. El panel de sellado está sellado en 

forma re-pegable a la capa interna alrededor de la abertura y el panel de sellado es 

despegable desde la parte superior y es separable desde la aleta, mediante al tracción 

del panel de sellado hacia atrás en una direccion de pelado, y cerrándose de nuevo 

contra la parte superior para sellar la abertura cuando el panel de sellado se desplace 

hacia atrás contra la parte superior, por lo que después del cierre, la aleta se separará 

del panel de sellado, y por tanto siendo visible a través de la porción de la ventana al 

no estar fijada al panel de sellado. 

En realizaciones adicionales alternativas, la aleta está formada integralmente 

con la capa interna y la aleta está separada de los lados opuestos de la abertura. La 

capa exterior puede estar compuesta por un material que permita la percepción visual 

de la aleta de la capa interna. 

La presente invención, en otra forma de la misma, está relacionada con un 

envase de un producto alimenticio con indicación de la integridad, que comprende una 

bandeja y al menos un material de dos capas que comprende una capa interna unida 

en forma adhesiva a una capa exterior para formar una parte superior sobre la 

bandeja. La parte superior está formada para proporcionar una abertura de acceso a 

los artículos alimenticios expuestos en la bandeja. La capa interna tiene un primer 

panel y un segundo panel. La capa exterior tiene un panel de sellado formado en la 

misma la cual cubre completamente el primer panel y que cubre el segundo panel de 

la capa interna. El primer panel y el panel de sellado están unidos permanentemente 

entre sí para formar la abertura de acceso dentro del envase. Se proporciona un 

adhesivo despegable en cualquiera de las capas o en ambas capas internas sobre un 

perímetro exterior al primer panel o sobre el panel de sellado, el cual está situado 

encima, para adherir el panel de sellado a la capa interna y al segundo panel. El panel 
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de sellado es despegable de la capa interna y separable del segundo panel por la 

tracción hacia atrás en un sentido de pelado y cerrable de nuevo contra la parte 

superior para sellar la abertura cuando el panel de sellado se desplace hacia atrás 

contra la parte superior, por lo que después de cerrar, el segundo panel se separará 

de la capa exterior. 

En una forma, el envase incluye una porción visible de la ventana formada en 

la porción de sellado, adyacente al segundo panel, tal que el segundo panel sea visible 

a través de la porción de la ventana, con antelación a la apertura del envase por 

primera vez, indicando así la integridad del envase por no haberse abierto 

previamente. Después de que el envase se haya abierto por primera vez, y resellado 

subsiguientemente, la ausencia del segundo panel adherido al panel de sellado será 

observable a través de la porción de la ventana, indicando así el estado de la 

integridad del paquete, por haber sido abierto previamente. 

Los artículos alimenticios en el envase pueden incluir galletas, galletas saladas, 

cacahuetes, queso, carne troceada y alimentos semi-sólidos. 

Otras características y ventajas de la presente invención se encuentran 

expuestas o son evidentes a partir de las descripciones detalladas de las realizaciones 

preferidas actualmente de la invención, que se exponen más adelante. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

La figura 1 es una vista en perspectiva de un envase que incluye un cierre a 

modo de ejemplo con antelación a la abertura inicial, de acuerdo con la presente 

invención; 

la figura 2a es el paquete de la figura 1, que se muestra en una condición 

parcialmente abierta; 

la figura 2b es una ampliación parcial del paquete de la figura 1, después de 

que el paquete se haya abierto y vuelto a cerrar subsiguientemente; 

la figura 3 es una vista en sección transversal del cierre de la figura 1, tomada a 

lo largo de la línea 3-3; 

la figura 4 es una vista en sección transversal del cierre similar a la figura 3, 

que describe una abertura inicial del cierre; 

la figura 5 es una vista en sección transversal del cierre similar a la figura 3, 

que describe una configuración despegada del cierre después de la abertura inicial; 

la figura 6 es una vista en sección transversal ampliada del cierre de la figura 1, 

tomada a lo largo de la línea 6-6; 

la figura 7 es una vista en sección transversal del cierre de la figura 2b, tomada 

a lo largo de la línea 7-7; 
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la figura 8 es una vista en sección transversal del cierre similar a las figuras 6 y 

7, que expone una condición de resellado del cierre; 

la figura 9 es un diagrama esquemático que muestra la separación de la 

característica de integridad del paquete de la figura 1, de acuerdo con la presente 

invención; y 

la figura 10 es una vista en perspectiva de otro paquete, que incluye un cierre 

que ha sido abierto, de acuerdo con la presente invención. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Con referencia a las figuras, y en particular a las figuras 1-9, se muestra un 

paquete 10 con el cierre 11, el cual incorpora una característica de integridad del 

paquete. El paquete 10 incluye un envoltorio de dos capas que comprende una 

primera capa 12 de una película interna, y una segunda capa de película 13 exterior, 

que forma una superficie superior 14, los lados 16, superficie inferior (no mostrada) y 

los extremos entallados 18, 19. La capa de la película interior 12 y la capa de la 

película exterior 13 están formadas por una película polimérica o bien otro material 

flexible que haya sido cortado, doblado o bien prensado para definir un espacio interno 

o receptáculo para recibir el producto deseado, tal como artículos alimenticios, a 

suministrar dentro del paquete 10. El paquete 10 puede ser utilizado para almacenar y 

distribuir productos alimenticios tales como galletas, galletas saladas, pasteles o bien 

otros productos. La capa 13 de la película exterior puede incluir gráficos o bien otros 

indicios para identificar el contenido del paquete 10. 

Ventajosamente, la capa 12 de la película interior está formada co-

extensivamente y está unida en forma adhesiva a la capa 13 de la película exterior. 

Durante la fabricación del paquete 10, la primera capa 12 de la película interior está 

cortada a troquel sobre su lado por medio de la primera línea 20 de rotura y la 

segunda línea de rotura 23, y la capa 13 de la película exterior que está cortada sobre 

su lateral por medio de la tercera línea de rotura 21, tal como se ha expuesto en la 

Publicación número 2005/0276525 de Solicitudes de Patentes de los EE.UU. 

La primera línea de rotura 20 está formada como una línea de rotura continua 

para definir un primer panel 22. La segunda línea de rotura 23 forma un segundo 

panel 42 de indicación de integridad. El primer panel 22 puede estar separado del 

resto de la capa 12 de la película interior, para exponer una abertura 24 (figura 2a y 

figura 4), por lo que puede conseguirse el acceso al contenido del paquete 10. El 

segundo panel 42 permanece integralmente unido a la capa 12 de la película interior 

en el extremo 44, incluso después de abrir el paquete, y el resto cae abajo, solo en la 

abertura 24. 
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La tercera línea de rotura 21 define un panel de sellado 26 de la capa exterior 

de la película 13. El panel de sellado 26 se extiende más allá de la periferia de la 

primera línea de rotura 20 y la segunda línea de rotura 23 adyacente a la abertura 24, 

de forma que el panel de sellado 26 cubra completamente y se extienda más allá de 

los perímetros del primer panel 22 y el segundo panel 42. Como resultado de ello, la 

porción de sellado 26 cubre completamente el primer panel 22 y el segundo panel 42. 

El lateral del panel de sellado 26 que está enfrentado a la capa 12 de la 

película interior está revestido con un adhesivo despegable 28 (véanse las figuras 2b-

5), de forma que el panel de sellado 26 pueda fijarse en forma despegable a la capa 

12 de la película interior en una porción adyacente al primer panel 22. 

Alternativamente o a lo largo con el adhesivo 28 despegable, el adhesivo despegable 

puede estar cubierto sobre la capa 12 de la película interior, a lo largo del perímetro 

exterior del primer panel 22. El adhesivo despegable puede ser cualquier adhesivo 

sensible a la presión, lo cual permite el re-pegado y que incluye, aunque sin limitación, 

los adhesivos expuestos en el documento US-2006/144911. El panel sellable 26 está 

provisto con una aleta 30 o bien otra función de agarre que no esté revestida con el 

adhesivo 28, de forma que el panel de sellado 26 pueda pelarse hacia atrás desde la 

capa 12 de la película interior para abrir el paquete 10. 

Ventajosamente, el panel de sellado 26 tiene una porción 29 de ventana de 

visualización, que está situada sobre el segundo panel 42 de la capa 12 de la película 

interna, con antelación a que se abra el paquete 10 por primera vez. La porción de 

visualización de la ventana 29 es transparente o esencialmente transparente, 

permitiendo por tanto el poder observar visualmente el segundo panel 42 fijado con 

antelación a la apertura del paquete 10 por primera vez, y para observar la ausencia 

del segundo panel 42 fijado al panel de sellado 26, después de que se haya abierto el 

paquete 10, para indicar la integridad del paquete según lo expuesto más adelante con 

más detalle. 

Tal como se muestra en las figuras 3 y 4, el primer panel 22 está separado del 

resto de la primera capa de la película 12, incluyendo el segundo panel 42, a lo largo 

de la primera línea de rotura 20 y segunda línea de rotura 23, y permanece unido al 

panel de sellado 26 conforme el panel de sellado 26 se pela hacia atrás en una 

direccion de pelado indicada por la flecha 32 (figuras 2a y 4) para abrir el paquete 10. 

Después de que el contenido del paquete haya sido accedido y se desee volver a 

sellar el paquete 10, el panel de sellado 26 puede volver a ser aplicado a la capa 12 de 

la película interior, aproximadamente en su posición original, según lo expuesto en la 

figura 5. Debido a que el panel de sellado 26 se extiende más allá de la periferia del 
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primer panel 22, el adhesivo despegable 28 dispuesto sobre el mismo facilitará el 

repegado del paquete 10 con el primer panel 22 posicionado sobre la abertura 24 de 

acceso. 

Además de ello, cuando el panel de sellado 26 se pela de la capa 12 de la 

película interior para separar el primer panel 22 por primera vez, el segundo panel 42 

se separa del primer panel 22 a lo largo de la segunda línea de rotura 23. Tal como se 

ha expuesto anteriormente, el segundo panel 42 permanece fijado integralmente al 

resto de la capa 12 de la película interior en el extremo 44 conforme el segundo panel 

42 eventualmente llega a separarse de la capa 13 de la película exterior recubierta por 

adhesivo, y en particular, el panel de sellado 26, conforme el panel de sellado 26 es 

traccionado hacia atrás por primera vez en la dirección 32. Con referencia al diagrama 

esquemático de la figura 9, conforme el panel de sellado 26 es traccionado hacia atrás 

por primera vez, la primera línea de rotura 20 se rompe sucesivamente, según lo 

indicado por la serie de flechas 50, y la segunda línea de rotura 23 se rompe 

sucesivamente según lo indicado por las flechas 52, hasta que la segunda línea 23 de 

rotura termine en la primera línea de rotura 20. 

El segundo panel 42, con antelación a la apertura del paquete 10 por primera 

vez, se encuentra en el plano del resto de la capa 12 de la película delgada interior, y 

por tanto, se extiende o bien está localizada en lo que llegará a ser la abertura 24 

después de que se abra el paquete 10. Aunque el segundo panel 42 se muestra en 

contacto o adyacente a un lado de la abertura 24, el segundo panel 42 puede estar 

separado de los lados de la abertura 24. Después de que el paquete 10 se haya 

abierto por primera vez, el segundo panel 42 cae alejándose del plano de la abertura y 

hacia dentro hacia el centro o interior del paquete 10. 

El segundo panel 42 a lo largo de la porción del visor 29, proporciona una 

evidencia de la integridad del paquete en la forma de una indicación visual de un 

abertura inicial del paquete 10, incluso después de que el panel de sellado 26 se haya 

re-pegado contra la capa 12 de la película interior, para volver a cerrar el paquete 10. 

La indicación visual está provista por una porción 34 del panel de sellado 26, mostrada 

como unas letras en negro para la palabra “SELLADO”, y una porción 36 de la capa 12 

de la película interior que abarca una porción del primer panel 22 y el segundo panel 

42, mostrado en gris que es visible a través de la porción de la ventana 29, con 

antelación a que el paquete 10 se abra por primera vez, hincando así el estado de 

integridad del paquete, no habiéndose abierto previamente (figura 1). Después de que 

el paquete 10 se haya abierto, el segundo panel 42 caerá dentro del paquete 10 

mientras que esté unido a la capa 12 de la película interna en el extremo 44. 
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Subsiguientemente, a continuación de que el panel de sellado 26 se vuelve a sellar a 

la capa 12 de la película interior, sobre la abertura 24, el área vacía 46 será visible 

como la ausencia de la porción 36 sombreada gris observada a través de la porción de 

la ventana 29, indicando así el estado de integridad del paquete, como que ha sido 

abierto previamente (figura 2b). Como resultado de ello, la porción intermedia de la 

palabra “SELLADO” en el espacio vacío 46 no estará sombreada tal como se muestra 

en la figura 2b. 

Aunque la porción 36 está descrita y esbozada aquí como de tono gris, estará 

claro para cualquier técnico especializado en la técnica que la porción 36 así como 

también el resto de la capa interna 12, que puede ser de cualquier color o tono. 

Además de ello, aunque el segundo panel 42 está esbozado y descrito como que tiene 

una dimensiones que permiten que el segundo panel 42 pueda situarse por debajo 

solo de la porción intermedia de la palabra “SELLADO” impresa sobre el panel de 

sellado 26, el segundo panel 42 podría tener unas dimensiones que permitan que la 

palabra “SELLADO” pueda situarse completamente sobre un segundo panel 

relativamente mayor, de forma que después de que se haya abierto el paquete y 

subsiguientemente vuelto a sellar, la palabra completa de “SELLADO” se situará 

sobre un área vacía relativamente mayor que el área vacía 46, y por tanto solo será 

visible la línea exterior de la palabra “SELLADO”, pero las letras en sí mismas no 

tendrán ninguna parte que esté conformada o coloreada. 

Además de ello, aunque la porción 34 está esbozada y descrita como que tiene 

la línea exterior de la palabra “SELLADO” formada en la misma, puede substituirse por 

palabras alternativas, por ejemplo, “NO ABIERTO”. En una alternativa adicional, en 

lugar de una palabra, la porción 34 puede ser una forma geométrica, tal como un 

rectángulo, cuadrado o círculo, que aparezca rellenado o sólido, con antelación a que 

se abra el paquete por primera vez, y que aparezca parcial o totalmente vacío o sin 

rellenar después de que el paquete se haya abierto y subsiguientemente vuelto a 

sellar. 

Aunque las figuras 1-9 describen y esbozan el cierre 11 como que forma la 

abertura de un envoltorio que define el paquete 10, el cierre 11 puede formar una 

superficie superior de otros paquetes que tengan aberturas re-sellables tales como los 

expuestos en el documento U.S. 2007/023435, y por tanto el cierre 11 puede formar 

un cierre sobre una bandeja de conformación térmica que tenga un panel de sellado 

26 como un material de tapa sobre la parte superior de la bandeja. 

Aunque el segundo panel 42 está descrito y esbozado como que se forma en l 

capa 12 de la película interior por la primera línea de rotura 20 y la segunda línea 23 
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de rotura, alternativamente, puede formarse una tercera línea de rotura en la capa 12 

de la película interior, de forma que el segundo panel esté completamente separado 

de la abertura en la porción de la aleta del paquete según lo expuesto en la 

realización de las figuras 10a y 10b del documento U.S. 2006/265052. 

Con referencia a la figura 10, los elementos iguales a los de la realización de 

las figuras 1-9 se incrementan por un factor de 100. El paquete 110 comprende una 

bandeja 60 conformada térmicamente, que forma los lados 116 y los extremos 61, 62. 

El material de dos capas que comprende una capa 112 de película interior y la capa 

113 de la película exterior están selladas a la brida 63 de la bandeja 60 conformada 

por calor. Al igual que el paquete 10, la tracción hacia atrás sobre la aleta 130 separa 

el panel de sellado 126 de la capa 113 de la película exterior, y separa el primer panel 

122 de la capa 112 de la película interior y el segundo panel 142. 

Al igual que con el paquete 10, el paquete 110 tiene una porción 129 de un 

visor formado en el panel de sellado 126, situado en forma adyacente o bien sobre el 

segundo panel 142, de forma tal que el segundo panel 142 sea visible a través de la 

porción de la ventana 129, con antelación a la apertura 110 del paquete por primera 

vez, indicando así la integridad del paquete como que no se ha abierto previamente. 

Después de que el paquete 110 se haya abierto por primera vez, y vuelta a re-sellar 

subsiguientemente, la ausencia del segundo panel 142 adherido al panel de sellado 

126 será observable a través de la porción de la ventana 129, indicando así el estado 

de integridad del paquete como que ha sido abierto previamente. 

El paquete 110 puede ser utilizado para varios artículos alimenticios, tales 

como queso, carnes troceadas, y similares. Además de ello, el paquete 110 puede 

ser utilizado para productos semi-sólidos, tal como el pudín y el yogurt. Aunque el 

paquete 110 se describe como que tiene una forma rectangular, el paquete 110 puede 

tener cualquier forma, incluyendo la forma cilíndrica e irregular. 

Las capas 112, 113 de la película interior y exterior pueden formarse con el 

mismo material que las capas 12, 13, las cuales incluyen el polipropileno, polietileno, 

celofán o bien cualquier otro material polimérico adecuado para formar un envoltorio 

del paquete. 

Tal como será evidente para cualquier técnico especializado en la técnica, la 

función de integridad del cierre presente ofrece ventajas sobre las funciones de 

integridad de evidencia de manipulación o de empaquetado de la técnica anterior. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un cierre (11) de indicación de la integridad de un paquete, en donde el 

mencionado cierre (11) comprende: 

al menos un material de dos capas que comprende una primera capa de 

película (12, 112) unida en forma adhesiva a una segunda capa de película (13, 113); 

una primera línea de rotura (20) formada en la mencionada primera capa de la 

película (12, 112), que define un primer panel (22, 122) para proporcionar una abertura 

de acceso a través de la mencionada primera capa (12, 112) al separarse de la 

mencionada primera capa de la película (12, 112) a lo largo de la mencionada primera 

línea de rotura (20), y una segunda línea de rotura (23) formada dentro de la 

mencionada primera capa de la película (12, 112) y terminando en la mencionada 

primera línea de rotura (20), para definir por tanto un segundo panel (42), para indicar 

una abertura inicial del cierre (11), cuando el segundo panel (42) está separado del 

mencionado primer panel (22, 122) a lo largo de la mencionada primera línea de rotura 

(20); y 

la mencionada segunda capa (43) de la película que tiene una segunda línea 

de rotura de la capa (23) que define un panel de sellado (26, 126) la cual cubre 

completamente el primer panel y que cubre el segundo panel (42, 142) de la primera 

capa de la película (12, 112); 

la mencionada segunda capa de la película (43) que incluye una capa adhesiva 

desprendible (28) para adherir en forma desprendible el mencionado panel de sellado 

(26, 126) a la mencionada primera capa de la película (12, 112), de forma tal que el 

mencionado panel de sellado (26, 126) pueda separarse de la mencionada capa de la 

película (12, 112), y el mencionado segundo panel (42, 142) para exponer la abertura 

de acceso (24) y proporcionar una indicación visual de que el cierre (11) ha sido 

abierto después de que el mencionado panel de sellado (26, 126) haya sido pelado 

desde la mencionada primera capa de la película (12, 112) por primera vez. 

2. El cierre de la reivindicación 1, en donde el mencionado panel de sellado 

(26, 126) comprende una porción de ventana de visor (29, 129) que permite la 

observación visual del mencionado segundo panel (42, 142) de la mencionada primera 

capa de la película (12, 112). 

3. El cierre de la reivindicación 2, en donde la porción (29, 129) de ventana del 

visor del panel de sellado (42, 142) está situada sobre el mencionado segundo panel 

(42, 142) de la mencionada primera capa de la película (12, 112) con antelación en 

que el mencionado cierre (11) se haya abierto por primera vez. 
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4. El cierre de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el mencionado 

segundo panel (42, 142) está construido para que caiga fuera de un plano definido por 

la primera capa de la película (12, 112) después de que la segunda capa (43) de la 

película se pele hacia atrás desde la mencionada primera capa de la película (12, 

112) por primera vez. 

5. Un cierre de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la mencionada 

primera capa de la película (12, 112) es una capa interior unida en forma adhesiva a 

una segunda capa de la película (43), la cual es una capa exterior, en donde el 

mencionado material de dos capas forma una parte superior del envase, y en donde 

la mencionada capa interior tiene un primer panel y un segundo panel, en que la 

mencionada capa exterior tiene un panel de sellado (26, 126) formado que cubre 

completamente el primer panel (22, 122) y que cubre el segundo panel (42, 142) de la 

capa interior, en donde el mencionado primer panel (22, 122) y el mencionado panel 

de sellado (26, 126) están unidos permanentemente entre sí, para proporcionar una 

abertura de acceso en el envase; y 

un adhesivo desprendible (28) provisto alrededor de un perímetro del 

mencionado panel de sellado (26, 126) para adherir el mencionado panel de sellado 

(26, 126) a la mencionada capa interior y el mencionado segundo panel (42, 142), en 

que el mencionado panel de sellado (26, 126) es desprendible de la mencionada capa 

interior y separable del segundo panel (42, 142) mediante la tracción del panel de 

sellado en una direccion de pelado y re-cerrable contra la mencionada parte superior 

para sellar la mencionada abertura cuando el mencionado panel de sellado (26, 126) 

se desplace hacia atrás contra la mencionada parte superior, por lo que después de 

cerrar, el segundo panel (42, 142) se separará del panel de sellado (26, 126). 

6. El cierre de la reivindicación 5, en donde el mencionado segundo panel (42, 

142) está formado integralmente con la mencionada capa interior. 

7. El cierre de la reivindicación 5 ó 6, en donde el mencionado segundo panel 

(42, 142) está separado de los lados opuestos de la mencionada abertura. 

8. El cierre de cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en donde el mencionado 

segundo panel (42, 142) está construido para que caiga dentro del mencionado 

envase cuando el mencionado panel de sellado (26, 126) se pele hacia atrás por 

primera vez. 

9. El cierre de cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, en donde el mencionado 

panel de sellado (26, 126) comprende un material que permite la observación visual 

del mencionado segundo panel (42, 142) de la mencionada capa interior. 
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10. El cierre de cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, en donde el 

mencionado panel de sellado (26, 126) comprende una porción de visor de ventana 

(29, 129) situada sobre el mencionado segundo panel (42, 142) de la mencionada 

capa interior, con antelación a que el mencionado cierre se abra por primera vez. 

5 11. El cierre de cualquiera de las reivindicaciones 5 a 10, en donde el 

mencionado segundo panel (42, 142) caiga fuera del plano de la mencionada abertura, 

después de que el panel de sellado (26, 126) se pele hacia atrás desde la mencionada 

capa interior por primera vez. 

12. Un envase de productos alimenticios de indicación de integridad, que 

10 comprende: 

una bandeja; y 

un cierre de integridad del envase de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 11. 

13. El envase de productos alimenticios de indicación de integridad de la 

15 reivindicación 12, en donde los mencionados artículos alimenticios se seleccionan a 

partir del grupo que comprende galletas, galletas saladas, cacahuetes, queso, carnes 

en rebanadas y alimentos semisólidos. 

14. Un cierre de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la indicación visual 

está provista por una porción (34) del panel de sellado (26, 126) y una porción (36) de 

20 la capa de la película interior (12, 112) que separa una porción del primer panel (22) y 

el segundo panel (42). 
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