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Resumen:

Envase a vacı́o, adaptable al empleo de atmósferas
modificadas, para productos alimenticios de consumo unitario y sistema para su fabricación.
Se trata de un envase plástico para productos alimenticios envasados a vacı́o, adaptable al empleo
de atmósferas modificadas, que permite el consumo
de una parte de las unidades contenidas sin que las
restantes queden expuestas al medio ambiente. Esto
se consigue individualizando los productos contenidos en cámaras definidas por termosellado. Las porciones termoselladas entre productos presentan un
corte interrumpido para facilitar la separación de las
unidades que deseen consumirse. La parte superior
del envase presenta una zona de termosellado como
sistema antiviolación, seguida de una lı́nea de corte
interrumpido y de una zona sin termosellar que servirá, a manera de lengüetas, para facilitar la apertura
de las unidades. En esta zona también existirán unas
oquedades triangulares cuyo vértice coincide con la
lı́nea de corte interrumpido que separa las unidades
de producto. La función de estas perforaciones triangulares es facilitar el inicio de la separación entre
unidades.
Este envase puede contener un número variable de
unidades de producto dependiendo fundamentalmente de su tamaño y de las necesidades del consumidor.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.

El envase también es adaptable a la venta de unidades separadas por comercios minoristas. En
este caso, no será necesario la inclusión del termosellado antiviolación de la parte superior del
envase. El número de unidades de alimento incluidas en el envase estará delimitado por la capacidad del envase secundario (normalmente una
caja de cartón) que permita la distribución y el
manejo durante la comercialización.

