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VISCOFAN 
RESHAPING FOOD AND WELLBEING.                           
FOR MANY, FOR LONG.
Llevamos cerca de 50 años facilitando el acceso a la alimentación a millones de hogares en todo el mundo a través 
de nuestras envolturas, con un desarrollo tecnológico propio y una destacable presencia mundial que permite  
distribuir nuestros productos a más de 100 países de todos los continentes. 

Nuestro propósito Reshaping food and wellbeing. For many, for long contribuye al acceso a la alimentación básica, 
pilar fundamental de la nutrición y el bienestar de las personas. Reshaping food and wellbeing significa que nuestra 
tecnología y nuestra presencia global nos permiten estar en una posición privilegiada para dar forma a un mundo 
mejor.  For many: un propósito con el que queremos llegar a mucha gente porque, manteniendo nuestra esencia, 
nuestro ámbito de actuación es todo el mundo. For long: queremos hacerlo generando un impacto que  
permanezca en el tiempo a través de la sostenibilidad, creando un proyecto de futuro sostenible. 

Además del sector de las envolturas, también aportamos soluciones y productos en otras áreas relacionadas con el 
acceso a la nutrición y el bienestar. Nuestras envolturas de celulósica, colágeno y fibrosa han merecido la  
confianza de nuestros clientes, convirtiéndonos en líderes mundiales en el sector. Una responsabilidad que nos 
anima a seguir innovando y a buscar nuevas soluciones para nuestros clientes. Hemos desarrollado otros productos 
como soluciones de plásticos tubulares, nuevas envolturas comestibles, soluciones funcionales y productos  
nutra-medical-pharma, además de la actividad de diversificación, dónde Viscofan quiere apalancarse en el  
Know-how como catalizador de innovaciones para expandir a nuevos mercados con tendencias de crecimiento 
atractivo en el ámbito de la alimentación, bienestar y salud.



Nuestro objetivo es muy exigente: ofrecer la mejor calidad de un producto 100% seguro para nuestros clientes. 
Para alcanzarlo colocamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones operativas. Solo así podemos  
garantizar la excelencia en el servicio y en la calidad de nuestro producto, con más de 14.000 referencias.

Hoy estamos más cerca que nunca de nuestros más de 2.000 clientes gracias a una segmentación del mercado en 
cuatro grandes áreas: Europa, Oriente Medio y Asia; Asia Pacífico, Norteamérica y Sudamérica. 

Además de la excelencia en el servicio al cliente, la reducción de los costes de producción, el desarrollo de una 
tecnología propia y el compromiso con la sostenibilidad son los pilares sobre el que se sustenta el quehacer diario 
de Viscofan. 

Todo ello con un equipo formado por más de 5.000 empleados que constituye nuestro mayor activo, el valor  
diferencial sobre el que se construye el futuro de Viscofan. 

VISCOFAN  

ES CONFIANZA



RUSIA
MOSCÚ- Ofi cina Comercial

INDIA
BANGALORE - Ofi cina Comercial

JAPÓN
TOKIO - Ofi cina Comercial

TAILANDIA
BANGKOK - Ofi cina Comercial

ESPAÑA
Celulosa - Colágeno - Plásticos - Fibrosa     
TAJONAR - Ofi cina Comercial

CASEDA -  Planta Productiva

URDIAIN - Planta Productiva

ALEMANIA
Colágeno - Plásticos - Vegetal

WEINHEIM - Planta Productiva

ALFHAUSEN - Planta Productiva

BÉLGICA
Plásticos

HASSELT - Planta Productiva

REPÚBLICA CHECA
Celulosa - Colágeno - Plásticos - Fibrosa   
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Planta Productiva

SERBIA
Colágeno

NOVI SAD - Planta Productiva

REINO UNIDO
SEVENOAKS - Ofi cina Comercial

FRANCIA
COURCOURONNES - Ofi cina Comercial

V I S C O FA N ,  C E R C A  D E  T I



CHINA 
Cellulose - Colágeno   

SUZHOU - Planta Productiva

SHANGAI - Oficina Comercial

AUSTRALIA 
Plásticos - Fibrosa   
SIDNEY - Planta Productiva

MELBOURNE - Oficina Comercial 

NUEVA ZELANDA 
Plásticos  

WELLINGTON - Planta Productiva

COSTA RICA 
SAN JOSÉ - Oficina Comercial

BRASIL 
Celulosa - Colágeno - Plásticos - Fibrosa  
SAO PAULO - Oficina Comercial

SAO PAULO - Planta Productiva

ITU - Planta Productiva

URUGUAY 
Colágeno

PANDO - Planta Productiva

CANADÁ 
Plásticos - Colágeno - Vispice

MONTREAL - Oficina Comercial

MONCTON - Planta Productiva

ONTARIO - Planta Productiva

ESTADO UNIDOS 
Celulosa - Colágeno - Plásticos - Fibrosa    
DANVILLE - Planta Productiva

MONTGOMERY - Planta Productiva

OAK BROOK - Oficina Comercial

NEW JERSEY - Planta Productiva

MÉXICO 
Celulosa - Plásticos    
SAN LUIS POTOSI - Planta Productiva

ZACAPU -  Planta Productiva

+110 +2,200 +5,000
Viscofan cotiza en el 

mercado continuo desde 
su salida en bolsa en 
diciembre de 1986

plantas de 
producción propia

países con  
presencia comercial

clientes de todo el 
mundo confían en 

nosotros

empleados referencias de 
producto

1986 +14,00019





Somos la primera empresa del sector en adherirse al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030, contribuyendo principalmente con los siguientes objetivos: 

Este compromiso se formaliza en el Plan de Actuación en Sostenibilidad  

2022-2025, y que establece objetivos con horizonte 2030 para el Grupo en 

los ámbitos medioambiental y social como son la reducción de la intensidad 

de las emisiones de CO2, la intensidad de captación de agua, la intensidad 

de residuos en vertedero, reducción de accidentabilidad y promoción de la 

diversidad de la plantilla.

CREAMOS VALOR DESDE LA

SOSTENIBILIDAD





N U E S T R O  R A N G O  D E
P R O D U C T O S

La innovación es un proceso continuo con proyectos estratégicos de 

desarrollo tecnológico y de producto en todas las familias de envolturas 

(celulósica, fibrosa, colágeno, plásticos y vegetales) y en sus aplicaciones 

de producto final incluyendo también otros productos de diversificación. 

Nuestra innovación impulsa la innovación del sector alimentario 

permitiendo desarrollar aplicaciones encaminadas a dotar a Viscofan de 

la gama de producto necesaria para reforzar su presencia en el mercado 

mundial. 

Ofrecemos la más amplia gama de productos para que el cliente pueda 

elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestra envoltura celulósica de pequeño calibre se caracteriza por su 

gran elasticidad, constancia de calibre y homogeneidad.  Las envolturas 

de fibrosa dotan al producto de una elevada resistencia y homogeneidad 

de calibre pero de una menor elasticidad que la envoltura de celulosa. 

La fibrosa se utiliza principalmente para embutidos de gran calibre, 

productos como mortadelas o salamis, que exigen una excelente 

constancia de calibre, en particular productos que vayan a ser 

loncheados.  Existe una gran variedad en envolturas plásticas, tanto en 

formato tubular, films o bolsas, que nos permiten ofrecer el producto 

más adecuado para cada tipo de aplicación. 

Asimismo contamos con una nueva generación de envolturas 

comestibles basadas en plantas y especialmente desarrolladas 

para recetas vegetarianas y veganas.

Las soluciones funcionales Viscofan son aplicables además a una 

amplia gama de alimentos como los productos frescos (carne, 

vegetales, pescado), las carnes procesadas, los quesos y aquellos 

productos “listos para consumir”.
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E N V O LT U R A S
D E  C E L U L O S A

Las tripas de celulosa de Viscofan de pequeño calibre  se caracterizan 

por su gran elasticidad, por la constancia del calibre y su homogeneidad. 

Son permeables a los componentes de color y sabor del humo, pero son 

impermeables a otros compuestos no deseados. La facilidad con la que 

se pela la tripa garantiza que el proceso de producción se realice sin 

interrupciones.

   

Las tripas de celulosa de gran calibre de Viscofan son  tubos permeables 

de celulosa regenerada. Las propiedades de transparencia y brillo junto 

con las impresiones de alta calidad revalorizan su producto. Destaca la 

transparencia de las mismas, permitiendo ver perfectamente el producto 

que contiene. Dependiendo de las propiedades de la tripa se obtienen 

productos cilíndricos u ovalados. 

Air Dried Salami         Beef Stick       Beer Stick       Black Pudding       

Bockwurst       Bologna       Bratwurst    Butchers       Fresh Cabanossi      

Cervelat       Chorizo       Cooked Ham       Cumberland     

Debreziner       En Cheong       Fermented Products in Nets       

Fleischwurst       Frankfurter       Fresh HRI     Grillwurst     

Ham Sausage    Hard Salami       Hot Dog       Hungarian Salami       

Krakovskaya     Ku Chien      Knackwurst    Landjäger       Longaniza   

Lap Cheong       Lenki Makkarra  Linguisa       Liver Sausage          

Lyoner        Meat Roasts     Meat Roulades       Mini Salami       
Netted Poultry     Netted Salami     Ostravska      Pepper Stick       

Pepperoni      Peppersalami       Pork Loaf      Pølser       Salami Tipo 

Milano       Smoked Ham       Snack Stick     Strasbourg       Teewurst       
Varmkorv       Wiener



Las tripas de celulosa de pequeño calibre se 

presentan en sticks, siempre listas para embutir, 

lo cual permite una adaptación perfecta a todos 

los sistemas de embutición. 

Las tripas de celulosa están disponibles en colores 

y también con diferente número y color de rayas 

para facilitar la producción y los procesos de control.

T R I PA S  D E  C E L U L O S A
Una opción segura para todo tipo de sistemas de producción y un amplio abanico de aplicaciones. 
Permiten una productividad al más alto nivel, caracterizada por su constancia de calibre.

ü Calibres uniformes y constantes para aumentar su productividad. 

ü Permiten altas velocidades de producción.

ü Gran rapidez y facilidad en el pelado.

ü Alta transparencia y brillo hacen sus productos muy atractivos para la venta.

ü Las tripas de celulosa permiten igualmente hacer productos crudo-curados.

ü Shadow print, una forma original para que sus productos llamen la atención.

ü Posibilidad de impresión en ambas caras para resaltar su marca.

Longitudes extra largas
La línea Marathon se trata de una innovación tecnológica para 

obtener más metros por stick y conseguir un rendimiento 

de producción al más alto nivel, maximizando la efi ciencia 

de nuestras envolturas de celulosa, mejorando los niveles 

de productividad, y manteniendo en todo momento la 

uniformidad y consistencia de calibre.

Grandes calibres
La tripas de celulosa de grandes calibres permiten ser 

clipadas. Ofrecen todas las ventajas de las tripas de celulosa 

y son permeables al humo y la humedad. 

En el caso de las LCs, también están disponibles en 

formatos listos para embutir, no necesitan tratamiento 

previo ni remojado.

Shadow prints
Se trata de una impresión impermeable al proceso de 

ahumado. Funciona tanto con humo natural como con 

líquido. Después del proceso térmico y de ahumado,  

al pelarse el producto resaltará la marca de su lema y 

aparecerá un área más clareada en la superfi cie de su 

salchicha cocida.

Transferencia de color de origen natural
Para añadir un valor innegable a sus productos y evitar 

pasos adicionales, como la aplicación de color o humo.  

Facilitemos el proceso de cocción. Una tecnología disruptiva 

para mejorar la producción de embutidos en la industria 

cárnica.



CELULOSA DE GRAN CALIBRE          

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDOS CURADOS CRUDOS CALIBRE COLOR PROCESADO

Ofrece unas propiedades sin igual.  
Sus características incluyen forma cilíndrica 
uniforme, elasticidad perfecta y gran 
adaptación al producto. 

La uniformidad es especialmente útil para 
productos sin lonchear.

Ideal para productos tipo Teewurst de carne 
cruda, productos cocidos ahumados o no 
ahumados, jamón reconstituido y productos 
crudos curados. 

LC ü ü ü 34 - 60 mm
transparente,

light mahogany, 
naranja rojo

Embutir directamente 
sin remojo previo y 

respetando los diámetros 
y condiciones 

recomendadas. 

Adecuado 
para máquinas

 automáticas de 
embutición y clipado. 

C-Casings es ideal para productos cocidos, 
ahumados o no, en altos calibres 
(Salami, Doktorska). 

Debido a su elasticidad controlada 
permite obtener productos 
con forma cilíndrica.

C-CASINGS ü 60  - 100 mm
transparente, 

blush

Es preciso remojar en 
agua antes de embutir. 

Adecuado para máquinas 
automáticas de 

embutición y clipado. 

Gracias a su elasticidad, Deli se adapta 
perfectamente al producto durante la 
embutición, proporcionando una forma 
ovalada natural. Deli es ideal para productos 
cocidos, ahumados o no, en altos calibres 
(mortadelas, paletas o jamones 
semideshuesados).

DELI ü 100 - 230 mm transparente

Es preciso remojar 
en agua antes de embutir.

Adecuado para el 
proceso manual 

de embutición y clipado.

CELULOSA DE PEQUEÑO CALIBRE

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDOS CURADOS CRUDOS CALIBRE COLOR PROCESADO

Es una tripa especialmente indicada para 
productos cocidos, ahumados o no 
ahumados, así como productos 
crudos/curados.

Para su uso en peladoras de alta velocidad.

SKINLESS ü ü
12-42 EUR

13-44 USA

Transferible:
rojo, naranja, 

naranja natural

No transferible:
azul, negro, 

verde, light smoke, 
dark smoke, rojo, 

naranja cristal, 
naranja-rojo, 

colores metálicos 
premium

Embutir directamente sin 
remojo previo y respetando 

los diámetros y 
condiciones recomendadas.

La temperatura de cocción 
no debe superar los 80°C.  

AHUMADO
Las tripas celulósicas destacan por las 
excelentes propiedades de ahumado 
y por su perfecta absorción de color 
y sabor.

IMPRESIÓN
Se puede imprimir con 1 o 2 colores. 
Existe una gran variedad de colores. 
También está disponible un tipo de 
impresión impermeable al proceso de 
ahumado, (shadow print).

RAYAS 
Las tripas celulósicas están disponibles
con 3 o 4 rayas, dependiendo del calibre. 
Disponible en “multizona“ y “ventana“.

COCCIÓN
El proceso de cocción  de nuestro 
producto Deli debe realizarse en 
horizontal o colgado dentro de una 
malla.

IMPRESIÓN
Pueden imprimirse por ambas caras 
en 1 o 2 colores.

CLIPADO  
Nuestras tripas de gran calibre de 
celulosa pueden cliparse. Por favor 
consulte con nuestro departamento de 
Asistencia Técnica para más detalles.  

AHUMADO
La óptima absorción de color y sabor a 
humo proporcionará a sus productos 
un aspecto perfecto.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en ambiente fresco y 
húmedo. La tripa plisada debe ser 
almacenada en empaquetado original 
para mantener la humedad. 

No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. 
Los datos actuales representan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.
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E N V O LT U R A S  D E 
F I B R O S A

Las envolturas fibrosas de Viscofan se fabrican a partir de viscosa y una 

matriz de papel de abacá como refuerzo. Cumplen con las exigencias 

de la producción moderna, así como con el deseo del consumidor de 

obtener un producto de apariencia natural. Gracias a su excelente 

constancia de calibre y pelabilidad son la elección óptima en la 

fabricación de productos loncheados.

Chorizo Pamplona      cular     ibérico  Salchichón   Lingüiça calabresa 

Winter Salami    Salami    Milano   Felino     Ungherese   Picante  Napoli

Strolghino    Pepperoni     Sopresatta     Genoa    Pancetta   Coppa  

Capicola   Cabezada  Lomo   Lachschinken   Lombo defumado    Bresaola

Cecina     Ham     Gammon    Black Forest Ham     Roast Beef

Honey Ham    Peito peru defumado    Cervecero

Summer sausage       Bologna        Red Bologna     Mortadella

Cervelat     Bierschinken   Vysocina  Polican  Herkules 



Las envolturas de Fibrosa de Viscofan están 

disponibles con el acabado que mejor se 

ajusta a su proceso productivo. 

De piezas cortadas a plisado de alta densidad 

o materiales listos para utilizar, todo ello le 

ayuda a sacar el mayor partido a los 

diferentes métodos productivos.

Posibilidad para un mejor proceso y control.

E N V O LT U R A S  D E  F I B R O S A

Alta resistencia y consistencia
Envolturas tremendamente robustas que le permiten el 

uso de todo el potencial de su equipamiento. Posibilitan 

diseñar y optimizar su proceso para lograr mayor 

productividad gracias a su consistencia.

Amplio rango de calibres y colores
Muchos tamaños disponibles para un mejor ajuste de 

su producto al diámetro requerido. Mejore el aspecto 

de sus productos con la variedad de colores y/o el uso 

de envolturas impresas.

La mejor solución para los procesos industriales actuales que exigen cada día más: velocidad, 
productividad y eficiencia.

ü Excelente y homogénea permeabilidad al humo y vapor de agua.

ü Disponible en un amplio rango de calibres.

ü Para productos Kosher y Halal.

ü Producto consistente que permite un mejor control del proceso.

ü Envolturas que aguantan el clipado en  altas velocidades.

ü Versiones normales o con brillo.

ü Posibilidad de imprimir hasta en ocho colores.

ü Colores y sabores transferibles.

Eficiencia a través del acabado 
Materiales listos para embutir (T-shirr y Redi-Reel) que 

disminuyen tiempos. Piezas largas que maximizan la 

capacidad de sus cámaras. Varios tipos de preagujereado 

disponibles que le ayudarán a retirar el aire del producto.

Tecnología de plisado puntera
Sticks plisados que proporcionan el mayor número 

de metros en el mercado (T-shirr Max), reduciendo el 

número de cambios. Sticks con un gran diámetro interno 

que permiten el uso de un tubo mayor, aumentando su 

capacidad y la calidad del producto.



White Mold Salami (WMS)
Este concepto de envoltura logra la integridad de la tripa allí donde 

se busca un óptimo crecimiento de moho durante periodos de 

maduración largos. Mantiene una buena embutición, uniformidad 

de la loncha y permite el pelado de la envoltura en una pieza; tanto 

para productos que se venden y son pelados por el consumidor, 

como para aquellos largos en los que se pela, lonchea y empaqueta 

en planta.

Producción y procesos
Conceptos de producto que facilitan el control de su proceso. Por 

ejemplo, tripas azules para la producción de productos curados que le 

permiten identifi car recetas (dulce o picante) o segregar producciones 

especiales (Halal o Kosher) y a la vez le permiten controlar la 

evolución del secado. En productos cocidos le permiten verifi car el 

correcto pelado.

Envolturas de valor añadido que transfi eren colores y sabores
Viscofan puede ayudarle a diversifi car su producción. Las envolturas 

de valor añadido simplifi can las etapas de su proceso, disminuyen los 

tiempos, aumentan los rendimientos y capacidades de producción a 

la vez que disminuyen las tareas de mantenimiento y limpieza.

SMOKE-E
Transferencia de sabor 

y color ahumado

CARAMEL
Transferencia 
de caramelo

ROAST-E
Transferencia de 
un color dorado

Estos productos de valor añadido están disponibles en un amplio abanico 

de intensidades que encajarán en sus necesidades. Pueden desarrollarse 

productos a medida. Para ello contacte con nuestro personal de Ventas o 

de Asistencia Técnica.

White Mold Salami (WMS)
Este concepto de envoltura logra la integridad de la tripa allí donde 

se busca un óptimo crecimiento de moho durante periodos de 

maduración largos. Mantiene una buena embutición, uniformidad 

de la loncha y permite el pelado de la envoltura en una pieza; tanto 

para productos que se venden y son pelados por el consumidor, 

como para aquellos largos en los que se pela, lonchea y empaqueta 

en planta.

Producción y procesos
Conceptos de producto que facilitan el control de su proceso. Por 

ejemplo, tripas azules para la producción de productos curados que le 

permiten identifi car recetas (dulce o picante) o segregar producciones 

especiales (Halal o Kosher) y a la vez le permiten controlar la 

evolución del secado. En productos cocidos le permiten verifi car el 

correcto pelado.

Envolturas de valor añadido que transfi eren colores y sabores
Viscofan puede ayudarle a diversifi car su producción. Las envolturas 

de valor añadido simplifi can las etapas de su proceso, disminuyen los 

tiempos, aumentan los rendimientos y capacidades de producción a 

la vez que disminuyen las tareas de mantenimiento y limpieza.

SMOKE-E
Transferencia de sabor 

y color ahumado

CARAMEL
Transferencia 
de caramelo

ROAST-E
Transferencia de 
un color dorado

Estos productos de valor añadido están disponibles en un amplio abanico 

de intensidades que encajarán en sus necesidades. Pueden desarrollarse 

productos a medida. Para ello contacte con nuestro personal de Ventas o 

de Asistencia Técnica.

No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. 
Los datos representan la situación actual de nuestro conocimiento y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.

AHUMADO
Una equilibrada y excelente 
transferencia del humo asegura un 
desarrollo del aroma y sabor de primera, 
dando un producto acabado perfecto.

MADURACIÓN
La fi brosa de Viscofan tiene una permeabilidad al 
agua con el equilibrio adecuado para permitir una 
maduración y secado adecuados. La envoltura 
acompaña manteniéndose adherida al producto 
durante la contracción del producto; consiguiendo 
un pelado perfecto del producto fi nal. Incluso en el 
caso de productos con alta merma o periodos muy 
largos de maduración.

CLIPADO Y EMBUTICIÓN
Nuestra fi brosa proporciona una gran 
estabilidad del clip y un sencillo procesado 
en las máquinas clipadoras más habituales. 
Su manejo en las operaciones manuales de 
atado es también sencillo. Llenar evitando 
las burbujas de aire, siguiendo el diámetro 
recomendado de embutición y atar o clipar 
con el tamaño de grapa correcto.

COCCIÓN
La temperatura de cocción no 
debería exceder los 80ºC/175ºF.

ENVOLTURAS DE FIBROSA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
CALIBRES / 
TAMAÑOS

COLORES ESTÁNDAR PROCESO

Una amplia gama de aplicaciones se merecen la 
envoltura que mejor se adapta. Nuestra línea clásica 
permite controlar la forma del producto: desde piezas 
gruesas hasta piezas largas, mientras se aprovechan los 
benefi cios de renombre de la fi brosa. Asimismo, no hay 
que olvidar la capacidad de control de adherencia que 
ofrece.

LÍNEA
CLÁSICA 36 - 180 mm

#1ST - #14

transparent
white

cream opaque
smoke tone

faser B
nat 30
nat 40
nat 55
nat 70
suntan

red
pomegranate

sienna
light mahogany

light mahogany II
mahogany

mahogany II
black

* otros colores bajo demanda

Remojar en agua tibia. 
(30-40ºC). 

Sticks plisados, rollos, madejas o piezas 
(cortadas, clipadas 
o atadas) 30‘-60‘. 

Disponible también en 
versiones listas para embutir que no 

precisan remojo. 
(Redi reel y T-shirr).

Fibrosa en su máxima expresión: más fuerte durante 
el procesamiento y excelente uniformidad durante el 
loncheado, loncha tras loncha. Le permite aprovechar al 
máximo su equipo de producción y hacer que el proceso 
sea más efi ciente en cada paso: tanto en embutición, 
procesamiento, pelado como loncheado.

LÍNEA
TITANIO

37 - 110 mm
#1SR - #8

EQUILIBRIO ENTRE PELADO Y ADHERENCIA AL PRODUCTO.

Alta
adhesion

Fácil
pelado

Gracias a su fácil pelabilidad 
está especialmente indicado 
para productos loncheados 
que son pelados en planta.

Tripa universal, válida para muchas 
aplicaciones. Ofrece un buen 
equilibrio entre adherencia y 
buena pelabilidad.

Adecuada para aquellas
 aplicaciones donde se requiere un buen 
pelado pero se quiere evitar la salida de 

grasa o cúmulos de gelatina. 

Para productos cocidos y secos/madurados 
donde es necesaria una excelente adherencia 
a la carne.Especialmente indicada en aquellos 
productos con largos tiempos de secado o una 
pérdida de peso elevada.

Independientemente de cuál sea su producto y proceso, con la fi brosa de Viscofan puede lograr el equilibrio correcto entre adherencia y pelabilidad. Tenemos disponible 

las más amplia gama de opciones e incluso trabajamos en soluciones a medida con nuestros conocidos tipos estándar Securex, Regular o Zip hasta los más específi cos; 

FRD or PSX.

SECUREX

PSX

REGULAR ZIP

FRD
Una envoltura que presenta 
un correcto equilibrado entre 
adherencia y pelado.
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T R I PA S  D E 
C O L Á G E N O  C O M E S T I B L E

Nuestra amplia variedad de productos goza de gran prestigio en todo 

el mundo. Bien sea para la producción de salchichas procesadas, 

frescas o pre-cocidas, o para productos crudos/curados, cada tripa 

comestible de Viscofan es un clásico. Las tripas comestibles son 

fabricadas con colágeno de alta calidad y ofrecen para cada tipo de 

salchicha la envoltura correcta.

Air Dried Salami       Australasian Fresh       Bangers       Braaiwors       

Beef Stick       Beer Stick       Black Pudding       Bockwurst       

Bologna       Boerswors       Bratwurst       Butchers Fresh       

Cabanossi       Cervelat       Chorizo       Cooked Ham       Cumberland       

Debreziner       Doëwors       En Cheong       Fermented Products in 

Nets       Fleischwurst       Frankfurter       Fresh HRI       

Grillwurst       Ham Sausage       Hard Salami       Hot Dog      

Hungarian Salami       Knackwurst       Krakovskaya       Ku Chien       

Landjäger       Lap Cheong       Lenki Makkarra       Linguisa       
Liver Sausage       Longaniza       Lyoner       Meat Roasts       Meat Roulades  

Mini Salami       Mortadella       Netted Poultry      Teewurst 

 Netted Salami       Ostravska       Krakovskaya       Pepper Stick       

Pepperoni       Peppersalami       Pork Loaf       Premium Fresh 

Krakovskaya       Pølser       Salami Tipo Milano       Smoked Ham       

Snack Stick       Strasbourg          UK/Irish Breakfast       
Varmkorv       Wiener



Nuestra variedad de acabados individuales permite 

una adaptación perfecta a todos los sistemas de 

embutición. Las tripas comestibles se presentan en 

sticks siempre listos para embutir.

T R I PA S  D E  C O L Á G E N O  C O M E S T I B L E 
Forma, color, brillo, transparencia, jugosidad, mordida… a su medida en múltiples formatos. 
¡Lleve sus creaciones al siguiente nivel! 

ü Alta resistencia  de la tripa durante el proceso de embutición.

ü Calibre uniforme y constante para conseguir un producto final homogéneo.

ü Excelentes propiedades organolépticas.

ü Permeables al humo y al vapor de agua.

ü Destacan por su sabor neutro y óptimo color de ahumado.

ü Posibilidad de impresión para crear un producto más personalizado.

ü Aseguran procesos de producción más rápidos y limpios.

ü Versiones Halal o Kosher disponibles.

Seguridad e higiene

Gracias a un control exhaustivo de la trazabilidad y 

seguimiento permanente del proceso de fabricación, 

nuestros productos aportan gran seguridad e higiene.  

Alto rendimiento 

Gracias a la excelente uniformidad  y constancia 

de calibre de nuestros sticks, la producción es 

altamente eficiente, alcanzando los máximos niveles 

de productividad. Nuestros sticks listos para embutir 

permiten altas velocidades de producción.

Colores

Nuestras tripas de colágeno comestible estan 

disponibles en una gran variedad de colores, sin duda 

alguna una gran ventaja para diferenciarse y aportar a 

los productos una atractiva apariencia final.

Crujiente y tierna

Dependiendo de los ciclos de cocción/ahumado 

seleccionados, es posible producir salchichas muy 

crujientes y/o con mordida muy tierna. También tiene 

excelentes propiedades para la fritura y garantizan una 

apariencia apetitosa del producto final.



EMBUTIDOS PROCESADOS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDOS
CRUDO /

CURADOS
CALIBRE FORMA COLOR

Embutidos cocidos, ahumados o no. COLFAN-P ü ü 13 - 34 mm natural

Embutidos ahumados y procesados, de pared delgada por la 
necesidad de una mordida especial (“knack“) como “Wiener“ 
o “Frankfurter“. Sustituye a la tripa natural de ovino. 
Versiones: NATUR-LC para mordida suave y NATUR HC  
para mayor maquinabilidad.

NATUR ü ü 13 - 40 mm natural

Para embutidos cocidos, ahumados o no, en calibres grandes. ESC ü ü 38 - 47 mm natural

Para embutidos con excelente resistencia y consistencia de 
calibre. Especialmente indicada en embuticiones a altas 
velocidades.  Versiones: NDX LC para mordida suave y 
NDX HC para mayor maquinabilidad.

NDX ü ü 13 - 52 mm

natural, 
amarillo, 

rojo salmon, 
rojo, 

coral rojo, 
caramelo, 

negro, 
fresh bloom, 
non-smoker, 

amarillo ambar

Para embutidos con excelente resistencia y consistencia de 
calibre. Especialmente indicada en embuticiones a altas 
velocidades.  Mayor maquinabilidad y clipabilidad.

EDICLIP ü ü 40 - 53 mm

Para embutidos cocidos, ahumados o no. Para embutidos 
crudos/curados donde se requiera una elasticidad especial.
Versiones Halal y Kosher.

NDC-M-K
NDC-M-H ü ü 19 - 30 mm natural

Para la producción de snacks como “beef stick“.
NBC

NA-NBC ü ü 13 - 25 mm

clear, caramelo, rojo 
marrón, maple, nat marrón, 

nat albaricoque, 
nat avellana, nat frambuesa

Para embutidos no ahumados, que se fríen.
NDX-FP

NB-P ü 16 - 32 mm natural

Para embutidos cocidos, ahumados o no. Para embutidos 
crudos /curados curvados.

NCC ü ü 32 - 43 mm natural, non-smoker

Para embutidos cocidos y ahumados. SCC üü ü 19 -32 mm natural

Para embutidos curvados tipo 'sarta' de anillo pequeño. EDICURVE ü üüü 30 - 40 mm natural

EMBUTIDOS FRESCOS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO FRESCAS
CRUDOS / 
CURADOS

CALIBRE FORMA COLOR

Productos de gran distribución. COLFAN-F ü ü 17 - 34 mm

natural, fresh bloom

Productos para preparar en grill o en sartén.
NDX-F
ND-F ü 13 - 40 mm

Productos para preparar en grill o en sartén, con una 
mordida más suave.

NATUR-F ü 13 - 40 mm

Productos al por menor, donde la transpariencia y 
apariencia son importantes.

NDC-M-FR
NB-FR ü 17 - 33 mm

Productos frescos curvados. SCC-B ü 21 - 32 mm

AHUMADO
Nuestras tripas destacan por sus excelentes 
propiedades de ahumado y su perfecto 
desarrollo de color y sabor, mejorando la 
apariencia del embutido.

COCCIÓN
Después del secado y ahumado la 
temperatura de cocción no debe 
superar los 75°C en la mayoría de 
los tipos descritos.

CLIPADO  
Algunas de nuestras tripas pueden 
cliparse. Por favor consulte con nuestro 
departamento de Asistencia Técnica 
para más detalles.  

No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. No es posible imprimir en todos los tipos de tripa. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. 
Los datos actuales representan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.

Procesado: Listo para embutir, respetando el sentido correcto. 

Procesado: Listo para embutir, respetando el sentido correcto. La temperatura de cocción no debe superar los 74°C. 
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T R I PA S  D E  C O L Á G E N O 
G R A N  C A L I B R E

Las tripas de colágeno de gran calibre de Viscofan en forma recta o 

curvada, fabricadas con colágeno de alta calidad, cumplen con el deseo 

del consumidor de obtener un producto de apariencia clásica y apetitosa. 

Nuestros productos de calidad ofrecen ventajas no alcanzadas antes, 

tanto para el productor como el consumidor.

Air Dried Products       Beerwurst       Black Pudding       Bologna       

Brown and Jelly meat      Cervelat     Cooked salami     Golonkowa       

Górska       Jatowcowa       Kabanosy       Kanapkowa      Kaszubska       

Krakowska       Lisiecka       Liver & Paté sausage       Liverwurst       

Loins       Lomo       ltalian and French type       Salami       Lyoner       

Mettwurst       Mortadella       Piwna       Ring Bologna       

Salami       Salchichón       Suçuk       Szynkowa       Tatrzaríska       

Traditional polish       Tyriolan Ham       Zywiecka 



Las envolturas de colágeno de gran calibre se 

presentan en rollos, sticks plisados, permitiendo 

una adaptación perfecta a todos los sistemas de 

embutición.

TRIPAS DE COLÁGENO GRAN CALIBRE
Para todos los productos que necesitan una apariencia tradicional, destacan por su gran tamaño, 
y son ideales tanto para embutidos crudo-curados como cocidos.

ü Productos de buena maquinabilidad.

ü Aumento de la productividad.

ü Propiedades de maduración ideales para los productos más tradicionales.

ü Excelente y homogénea  permeabilidad al humo. 

ü Buena adherencia. 

ü Niveles de pelado ajustables en función del producto final.

ü Constancia en el calibre de embutición para una producción uniforme. 

ü Posibilidad de impresión y disponibles en una amplia gama de colores. 

ü Constancia en el suministro.

Desarrollo moho
Un excelente y perfecto equilibrio de permeabilidad 

garantiza el cultivo de primera clase, especialmente

en nuestras tripas R2L-D y KOKO-R. 

Clipado y atado 
Nuestras envolturas resultan muy resistentes en el 

proceso de clipado y son aptas para su uso en todas 

las clipadoras. Fácil manejo en el atado manual y/o 

automático.

Tamaño de la curva adaptable
Nuestro anillo está diseñado para ser utilizado tanto 

en los productos cocidos como en los crudos-curados. 

Las diferentes opciones de tamaño disponibles son 

ideales para mejorar los ajustes y adaptar las formas 

finales de los embutidos.

RTS, listo para embutir
RTS, sticks listos para embutir. Nuestro colágeno de 

gran calibre está disponible en versiones listas para 

embutir, las cuales no necesitan ningun tratamiento ni 

ser remojadas.



SALCHICHA RECTA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDAS
CRUDAS /
CURADAS

AHUMABLES CALIBRE FORMA PROCESADO

Para embutidos crudos/curados, óptima 
para altas velocidades de producción.

R2L-D üü ü 32 - 115 mm

Sumergir en agua 
con un mínimo de 
15% sal añadida. 
(10 - 60 minutos) 

20-25ºC.

Para embutidos cocidos y ahumados. EW-D üü üü 42 - 100 mm

Para embutidos cocidos y ahumados. 
Ofrece alta clipabilidad.

CLASS üüü üü 35 - 78 mm

Para embutidos crudos/curados (tipo lomo). KOKO-L üüü ü 60 - 90 mm 

Para embutidos crudos/curados. KOKO-R üü üü 30 - 100 mm

Para embutidos crudos/curados con un 
tiempo de maduración mayor.

R2 üüü ü 65 - 135 mm

Para embutidos cocidos, ahumados y crudo/
curados. Mayores longitudes de sticks y 
mayor diámetro interior.

EFICOOK üü üü ü 30 - 66 mm
RTS: No Necesita

remojado.

Para embutidos crudo/curados ahumados o 
no. Mayores longitudes de sticks y mayor 
diámetro interior.

EFIDRY üüü 30 - 66 mm
RTS: No Necesita

remojado.

SALCHICHA CURVADA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDAS
CRUDAS /
CURADAS

AHUMABLES CALIBRE FORMA PROCESADO

Para embutidos cocidos y 
ahumados en forma curvada.

EW-D-KD ü üü üü 30 - 58 mm

Sumergir en agua 
con un mínimo de 
15% sal añadida. 
(10 - 60 minutos) 

20-25ºC.

Para embutidos cocidos, ahumados o no, 
así como para embutidos crudos untables 
(con su propio aroma a humo) en forma 
curvada.

KRANZDARM üü ü üü 38 - 58 mm

Para embutidos crudos/curados en 
forma curvada. 

R2L-D-KD üü ü 35 - 58 mm

Para embutidos crudos/curados con 
anillo pequeño.

KRA-R2L üü ü 34 - 38 mm

Sumergir en agua con un 
mínimo de 15% de sal 

añadida. 
(5 minutos) 20-25ºC.

Para embutidos cocidos y ahumados o no, 
en forma curvada. 

ER üü üü 34 - 40 mm
RTS: No Necesita

remojado.

AHUMADO
Gracias a la excelente y homogénea permeabilidad al humo y al vapor del agua, nuestras 
envolturas gozan de un desarrollo del color y del sabor ahumado óptimo, cumpliendo con
las demandas más exigentes.

COCCIÓN
Las envolturas de colágeno de Viscofan se pueden 
secar, cocer, ahumar y cocer-ahumar. La temperatura 
de cocción de la cámara no debe exceder de 75 ºC.

MADURACIÓN
Recomendamos una reducción continua y gradual de la temperatura y de la humedad relativa del aire aproximadamente de 22°C / 95% a 18°C / 85% en un periodo de 7 a 
10 días, con un flujo de aire muy reducido (0,2 m/s - 0,5 m/s). Para la maduración posterior o el almacenaje recomendamos unas condiciones ambientales de 16°C/75-80% 
de humedad relativa. Las envolturas se adhieren perfectamente a la emulsión y, sin embargo, se pelan con facilidad. Las envolturas se pelan de manera muy fácil y ofrecen un 
producto final apetitoso al consumidor.

No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. 
Los datos actuales representan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.
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L Á M I N A S  D E  C O L Á G E N O
C O F F I  -  C O F F I N E T

El Coffi ofrece nuevas posibilidades que van más allá de las formas 

tradicionales. La lámina de colágeno es firme pero elástica como la 

piel natural, y se adapta perfectamente al contorno de los productos. 

El Coffi simplemente revaloriza su producto.

Beerwurst       Turkey       Chicken Roasts       Bologna  

Ham-like products       Gammon       Smoked bacon       Meat 

products in nets       Semi Dry Salami      Sirloin       

Tyrolan Ham       Sectiones and Formed Ham and Roasts   

Lachsschinken  



Nuestra lámina de colágeno “COFFI“ está disponible 

en una gran variedad de anchuras y larguras en 

bobinas o en hojas.

COFFINET es nuestra lámina de colágeno  plisada 

junto con varios patrones de red elástica y no elástica 

incluyendo la revolucionaria red TCN de diámetro 

fijo, que le permite producir sin tener que utilizar 

ningún aplicador de lámina ni de red adicional.

L Á M I N A S  D E  C O L Á G E N O
C O F F I  -  C O F F I N E T
Ofrece a sus productos un atractivo acabado con alto brillo, para toda una nueva gama de aplicaciones.

ü Redes en una amplia variedad de formas y tamaños. 

ü Reduce los ciclos de cocción, mejora el rendimiento y optimiza la producción.

ü Excelentes propiedades de ahumado para productos óptimos y atractivos.

ü La variedad de colores ofrecidos confiere a su producto un valor añadido extra.

ü Pueden aplicarse condimentos en el producto envuelto en COFFI.

ü Mejora sus rendimientos y mantiene la pérdida de peso al mínimo.

ü Más fácil que nunca producir jamones cubiertos de colágeno con COFFINET.

Ahumado
Las excelentes propiedades de ahumado garantizan 

una absorción del color y del sabor óptima 

permitiendo un producto final muy apetitoso.

Tamaño
Nuestro COFFINET TCN le aporta la capacidad de 

obtener productos de tamaño uniforme, lo cual hace 

posible conseguir formas consistentes. Asimismo 

le permite embutir piezas muy largas para facilitar 

loncheados rápidos, uniformes y constantes. 

Impresión
La impresión de un logo individual en el COFFI favorece 

el reconocimiento de su producto en el mercado. 

COFFI puede imprimirse en una amplia gama de tintas 

de colores comestibles.

Fácil pelado (retirado de la red)
Nuestra lámina de colágeno “COFFI“ hace que sea 

muy fácil la retirada de todos los tipos de red, sin 

producirse superficies desgarradas. Los productos 

terminados son muy atractivos y vistosos.



LÁMINAS DE COLÁGENO. COFFI-COFFINET

DESCRIPCIÓN PRODUCTO COCIDO ASADO FORMA DE LA RED TAMAÑOS COLORES DEL FILM

La lámina de colágeno clásica para la producción 
de jamones cocidos, embutidos cilíndricos para 
cocer o asar y piezas adobadas o ahumadas.

COFFI ü ü
Se puede aplicar cualquier 

forma de red con un 
aplicador Coffi.

Anchura de 
la lámina:

78 - 620 mm

natural

negro claro

caramelo

rosa salmón

Lámina de colágeno plisada con red. 

No se necesita aplicador para su embutición 
manual o semiautomática. 

COFFINET ü ü
Red elástica regular en una 

variedad de patrones de 
cuadrados o rectángulos.

Anchura de 
la lámina:

285 - 620 mm

La red Web es una red no elástica que puede ser 
plisada en tubos Coffinet.

Puede haber 24-38-48 diamantes o hexágonos 
alrededor de la circunferencia.

COFFINET 
WEB ü ü Diamante o hexagonal.

Anchura de 
la lámina:

95-200 mm

Lámina de colágeno plisada con Total Control 
Net®,  una red con un diámetro predeterminado 
y fijo.  

Total Control Net® es un producto patentado   
y registrado por TruNet. COFFINET 

TCN ü ü Rectangular y cuadrados. 

Anchura de 
la lámina

380 - 620 mm

Calibre de la red Ø:
85-190 mm

No todas las combinaciones de anchura de lámina/color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. Los datos actuales represen-

tan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.
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Veggie   
La envoltura Viscofan Veggie, es la alternativa para ayudar a ampliar 

el rango de sus productos y satisfacer las demandas del mercado actual.

Una extraordinaria envoltura basada en plantas, especialmente 

desarrollada para su uso en recetas vegetarianas y veganas. Aborda las 

preocupaciones de salud con sus características únicas, al ofrecer un 

producto sin gluten, sin OGM y sin alérgenos.

Su carácter 100% vegetal la convierte en la opción preferida para los 

embutidos con necesidades especiales legales, de etiquetado o 

religiosos.

La envoltura veggie es adecuada para aplicaciones frescas y cocidas, 

con buenos resultados en fritura y una mordida súper tierna.

Como otros productos comestibles del Grupo Viscofan, es una 

envoltura “lista para su uso“, se presenta en formato stick, el cual 

es muy sencillo de usar a la hora de embutir y porcionar. Se puede 

utilizar en tubos de embutición habituales y en maquinaria de 

procesamiento cárnico.

Al ser comestible no necesita ser pelada. Mejora los niveles 

sensoriales al agregar una cubierta que mantiene la estructura de 

la salchicha aportando al producto final una textura agradable.

Demos la bienvenida a nuestra nueva envoltura vegetal comestible.

Envoltura Viscofan Veggie. Su mejor elección.



VISCOFAN VEGGIE TM

La alternativa vegetal para ayudar a ampliar el rango de sus productos y satisfacer las demandas 
del mercado actual. 

Lista para su uso 

100% Vegetal

Tamaño de Calibres

Una envoltura comestibleAplicaciones vegetarianas o cárnicas

Viscofan Veggie es una envoltura “lista para su uso“, se 

presenta en formato stick, el cual es muy sencillo de 

usar a la hora de embutir y porcionar. Se puede utilizar 

en tubos de embutición habituales y en maquinaria de 

procesamiento cárnico.

Una envoltura extraordinaria a base de plantas, su 

carácter 100% vegetal la convierte en la opción preferida 

para los embutidos con necesidades especiales; legales, 

de etiquetado o religiosos. Certifi cado Kosher.

Disponibilidad de calibres en los tamaños más comunes 

para este tipo de aplicaciones: 19, 21, 24, 26, 28, 

30 y 32 mm. Sticks plisados a 50´,  

con los extremos cerrados.

Al ser una envoltura comestible no necesita 

ser pelada. Mejora los niveles sensoriales al 

agregar una cubierta que mantiene la estructura 

de la salchicha aportando al producto fi nal 

una textura agradable.

Está especialmente desarrollada para su uso en recetas 

vegetarianas y veganas, pero también se puede usar 

en productos cárnicos. Esta tripa es adecuada para 

aplicaciones frescas y cocidas, mostrando buenas 

capacidades de fritura y una mordida tierna.

Segmento veggie

No es sólo para los consumidores cuya dieta

es 100% vegetal; sino también para aquellos

que están dando aún más relevancia a

este tipo de productos. 
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E N V O LT U R A S  D E
P L Á S T I C O

Black Pudding        Bologna     Beef Jelly Meat     Deli Hams     

Ham Sausage     Liver Sausage      Lyoner       Pork Loaf     

Hot Dog      Knackwurst      Teewurst       Wiener      Bockwurst         

Frankfurter      Suçuk     Smoked hams       Melted cheese      

Sauces    Soups     Skin-on frankfurters      Chorizo     

Cheese sausages    Mini sausages     Boneless deli meats     

Chilled meat      Relleno    Mortadella     Tuna Ham    Chopped Pork       

La gama de envolturas de plástico de Viscofan es imbatible por su variedad. 
Ya esté buscando envolturas permeables al humo o que actúen como 
barrera, en versión recta o redondeada. Viscofan  le ofrece las envolturas 
más adecuadas para cada una de sus aplicaciones.

Para los consumidores que desean comprar productos más naturales, 
hemos desarrollado una envoltura con un “look & feel“ más atractivo y 
de aspecto más natural, consiguiendo aportar al producto final un 
aspecto y sensación muy innovadora y especifica. Con nuestras envolturas 
“Traditional Look“,( Estilo tradicional), podrá renovar sus productos 
existentes o lanzar otros nuevos... ahumados o no. Las envolturas de 
plástico de Viscofan, aportan todo un nuevo mundo de posibilidades.

Conscientes de la demanda global de soluciones sostenibles, eFAN es 
nuestra última contribución a la reducción de los recursos fósiles, menos 
huella de carbono y menos residuos en la producción de envolturas de 
embutidos.

Trabajando codo con codo con los proveedores de materias primas y los 
clientes, ahora ofrecemos envolturas de plástico certificadas, que ayudan
a cumplir uno o varios de los siguientes objetivos sostenibles:

a) Menos peso por metro sin afectar al rendimiento.
b) Reducir las materias primas fósiles, sustituyéndolas por otras 
     de origen vegetal.
c) Aumentar el contenido reciclado en el envasado en contacto con los
    alimentos mediante materias primas provenientes de recursos circulares.



    

E N V O LT U R A S  D E  P L Á S T I C O
Envolturas hechas a medida, diseñadas para aportar rentabilidad (coste-eficiencia), mejorar la 
calidad y aumentar la seguridad en la industria alimentaria.

ü Propiedades de barrera superiores para maximizar la vida útil del producto y los rendimientos de cocción.

ü Propiedades mecánicas específicas  eliminando roturas durante el procesado  y la distribución. 

ü Grados de estiramiento adaptados a la funcionalidad requerida para un  calibre estricto.

ü Excelente adhesión cárnica  que evita purgas y diferente grado de adhesión para los procesos de pelado.

ü Versiones permeables al humo que aportan  color, sabor y aroma durante el proceso de ahumado.

ü Gran variedad de colores y tecnología de impresión de alta calidad para la diferenciación en el lineal.  

ü Sticks listos para usar, lo cual facilita una mayor higiene y eficiencia.

Envolturas sostenibles que apoyan 

la economía circular 

Con las envolturas de plástico tubulares eFAN, puede 

evitar un envasado innecesario y alcanzar sus objetivos 

medioambientales, minimizando el uso de plásticos. 

Por añadidura, al utilizar envolturas de barrera eFAN, 

contribuye también a una economía más circular, al 

aumentar el contenido reciclado en su envasado y 

reducir el uso de recursos fósiles.

Alta eficiencia y productividad
Altas densidades de plisado, listas para usar, para una mayor 

productividad o sticks plisados sin red con una elevada 

rigidez, que pueden facilitar la operación de embutición. Una 

excelente barrera para maximizar los rendimientos de cocción. 

Adhesión proteica personalizada para minimizar la purga en 

una amplia gama de carnes procesadas. Nuestros conceptos de 

envolturas de plástico mejorarán su eficiencia y productividad 

de fabricación, ayudándole a reducir los costes y mejorar la 

calidad del producto.

Un aspecto más natural y tradicional 
Diferencie su marca y destaque su posición en el mercado con un 

aspecto y sensaciones más naturales. Renueve sus productos con una 

amplia gama de opciones de aspecto mate, efecto rugoso o texturas 

mates sedosas que modifican la apariencia externa de la envoltura. 

Gracias a nuestra vanguardista tecnología de impresión, son posibles 

unas impresiones sobresalientes, con calidad de alta definición e 

impresión continua en los bordes.

Envolturas permeables al humo
Múltiples alternativas para embutidos cocidos y ahumados o 

productos curados. Envolturas de poliamida con diferentes niveles 

de permeabilidad que pueden transferir el sabor ahumado durante el 

proceso de ahumado o permitir una pérdida de humedad eficiente 

durante el proceso de fermentación y curado. Nuestras envolturas 

permeables pueden tener un acabado mate y ofrecer una protección 

eficaz contra el moho sin tratamientos adicionales.

Soluciones a medida 
Independientemente de la opción elegida, ofrecemos 

una solución eficiente diseñada específicamente para 

adaptarse a las exigencias de la mayoría de las aplicaciones 

en la industria cárnica. Basándonos en nuestra tecnología 

y “know-how“ podemos modificar las propiedades de la 

envoltura para maximizar su rendimiento en fabricación. 



ü Propiedades de barrera superiores para maximizar la vida útil del producto y los rendimientos de cocción.

ü Propiedades mecánicas específi cas  eliminando roturas durante el procesado  y la distribución. 

ü Grados de estiramiento adaptados a la funcionalidad requerida para un  calibre estricto.

ü Excelente adhesión cárnica  que evita purgas y diferente grado de adhesión para los procesos de pelado.

ü Versiones permeables al humo que aportan  color, sabor y aroma durante el proceso de ahumado.

ü Gran variedad de colores y tecnología de impresión de alta calidad para la diferenciación en el lineal.  

ü Sticks listos para usar, lo cual facilita una mayor higiene y efi ciencia.

No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada. 
Los datos actuales representan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.

MONOCAPA
Envolturas tubulares de polímero consistentes en una única capa con una barrera moderada contra la humedad

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CALIBRES APLICACIONES

ENVOLTURAS NO RETRÁCTILES  /  NON-SHRINK
Para innumerables aplicaciones, la elección perfecta cuando los productos van loncheados, congelados o envueltos en un envase secundario. Para innumerables aplicaciones, la elección per-
fecta cuando los productos van loncheados, congelados o envueltos en un envase secundario.

Envolturas monocapa no retráctiles , con alta resistencia mecánica 
para operaciones de loncheado o estiramiento de lomos. 
Pueden perforarse.
La versión WF esta disponible para un mejor control de calibre.

TRIPAN

WF

ü Resistencia al rasgado. 
ü Resistencia a la elongación.

34 - 225 
mm 

Loncheados exigentes.
Aplicaciones de tracción 

y estiramiento.
Jamones con forma de D.

POLIAMIDA DE PEQUEÑO CALIBRE
Envolturas diseñadas para aumentar la vida útil del producto fi nal y aportar los benefi cios de las envolturas plásticas a las salchichas de pequeño calibre que no se pelan.

Delgada envoltura de poliamida para favorecer la embutición en altas 
velocidades, disminuir la pérdida de peso y prolongar la vida útil. 
Disponible también en versión permeable al gas para chorizos.

BETAN SL

BETAN SC

ü Resistencia mecánica.
ü Elasticidad.

14 - 37 
mm

Salchichas Frankfurt sin pelar.
Salchichas mini. Chorizo.

Salchichas de queso.

ENVOLTURAS PERMEABLES AL HUMO
Una nueva gama de envolturas plásticas de Viscofan que absorbe los componentes del humo y transfi ere el sabor al producto.
Diseñadas para proporcionar al mercado de envolturas tradicionales los benefi cios de los plásticos y la fabricación efi ciente.

Envolturas retráctiles con permeabilidad uniforme al humo natural 
o líquido y pelado longitudinal.

VISCOFAN

SMOKE

ü Alta permeabilidad al humo y vapor de agua.
ü Resistencia mecánica.
ü Pelado longitudinal.

18 -112 
mm

Productos cocidos 
y ahumados.

Mortadela ahumada.
Queso ahumado procesado.

Sucuk. Hot-Dogs.

Envolturas plásticas permeables al humo para aplicaciones ahumadas que 
requieren menos pérdida de peso que una envoltura permeable tradicional. 

Una buena combinación entre la absorción de humo y la protección de 
barrera con buena pelabilidad radial y adherencia de la carne. 

Diferentes recetas con un acabado con aspecto «sedoso mate», 
brillante o «tradicional».

BETAN SP

SKV

ü Combinación de permeabilidad y larga vida útil.

ü Pelado radial.

ü Buena adherencia.

24 -112 
mm

Productos cocidos y ahumados
para una vida útil más larga.

Envoltura altamente permeable para un curado/ahumado efi ciente VPM

ü Sin endurecimiento.

ü Sin crecimiento de moho.

ü Alta resistencia al pelado.

30 - 70
mm

Pepperoni.
Salami curado.

Ingredientes para pizzas.



No todas las combinaciones calibre /color están disponibles. Consulte con nuestro representante en su país para una información más detallada.
Los datos actuales representan la situación actual de nuestros conocimientos y su difusión no es vinculante. Viscofan se reserva el derecho de cambiar esta información total o parcialmente sin previo aviso.

MULTICAPA DE BARRERA
Envolturas tubulares construidas con varias capas de polímero que combinan en una «estructura» todas las propiedades positivas y necesarias para 
cumplir con los requisitos de procesamiento efi ciente y mayor vida útil. 

DESCRIPCIÓN PRODUCTO CARACTERÍSTICAS CALIBRES APLICACIONES

CONTROL DE CALIBRE
Envolturas plásticas diseñadas para el control del tamaño y la resistencia mecánica, con diferentes niveles de adherencia para maximizar los rendimientos de cocción.

Envolturas fl exibles con pelado radial o construcciones más rígidas para 
un control del tamaño preciso.

Diseños personalizados para aplicaciones que requieran elevadas propiedades 
mecánicas con diferentes niveles de barrera para una óptima vida útil.

Disponibles con varios niveles de adherencia de la carne.

F2-F10
SERIES

V22 
SERIES

ü Propiedades de barrera.
ü Rigidez para el control del tamaño.
ü Resistencia a roturas y perforación.
ü Fácil de embutir y pelado radial.
ü Varios niveles de adherencia de la carne.

35 - 145 
mm

Mortadela para delicatessen.
Embutidos Halal.

Salchichas de ave/
ternera/cerdo.

Salchichas con sangre.
Comida para mascotas.

Salchichas mini.

ENVOLTURAS MOLDEABLES
Ideales para productos con forma de molde: jamones cocidos para el comercio minorista o para aplicaciones de loncheado. 
Existen versiones con diferente barrera, con propiedades funcionales que aumentan los rendimientos en el procesamiento del jamón o en el mostrador Deli.

Envolturas fl exibles y retráctiles para jamones con una barrera estándar (MRB) o 
una alta barrera (MHB) para productos en molde. Hay versiones con pelado radial 
para aplicaciones Deli, versiones con alta resistencia al rasgado para peladoras 
automáticas o versiones con resistencia a las manchas externas para aplicaciones 
en molde.

M-SERIES

ü Propiedades de barrera.
ü Resistencia mecánica.
ü Adherencia a la carne.
ü Alta contracción.

110 - 280 
mm

Jamones cocidos y
de ave en molde.

Jamones delicatessen.

Vector series para aplicaciones de jamón cocido de alta barrera o «cocer y pelar» 
(en molde o no), que a menudo también se suministran como bolsas de cocción.
Disponible en diferentes espesores. La fl exibilidad equilibrada y la adherencia de 
la carne las convierten en la mejor opción para altos rendimientos en jamones 
cocidos.
Incluye un tubo retráctil (V3000) con diferentes niveles de adherencia que une los 
músculos de la carne durante la cocción y se contrae con fuerza, mientras permite 
la pérdida de humedad en la versión perforada.

V1-SERIES

ü Excelente barrera de gas.
ü Control de adherencia.
ü Pelado efi ciente.
ü Contracción equilibrada.
ü Perforable.
ü Tolerancia más ajustada a la 
      cocción y el loncheado.

60 -385 
mm

Jamones de cerdo.
Pechugas de pavo.

Jamones Deli.
Músculos enteros de jamón.

ENVOLTURAS e FAN 
Un paso adelante hacia la economía circular.
Un enfoque innovador, que integra las envolturas plásticas en el nuevo modelo de economía circular utilizando polímeros provenientes del reciclaje químico y las materias primas biológicas. 
De esta forma se reduce la cantidad de recursos fósiles empleados en la producción de embutidos.

Envolturas monocapa o de barrera hechas con un porcentaje de materias primas 
plásticas provenientes de materiales reciclados en lugar de origen fósil. A través 
de métodos de reciclaje de productos químicos, los plásticos, tras su consumo, 
se convierten en polímeros vírgenes de nuevo.
La clasifi cación de los insumos de plástico reciclado se realiza mediante balance 
de masa, certifi cado en virtud de ISCC PLUS.

CR LINE
ü Mismo rendimiento que sus 

     homólogos estándar.

ü Contribuyen a una economía circular.

ü Ayudan a lograr los objetivos 

     de sostenibilidad.

ü Incluyen un contenido de polímero reciclado

      o de origen biológico con balance de masa.

30 -145 
mm

Aplicaciones de 
control de calibre.

Aplicaciones para 
jamón en molde.  Envolturas monocapa o de barrera hechas con un porcentaje de materias 

primas plásticas de origen biológico en lugar de fósil.
En función de los polímeros utilizados, el contenido en carbono se puede 
cuantifi car o se atribuye al insumo de plástico mediante balance de masa, 
certifi cado en virtud de ISCC PLUS.

PB LINE

ENVOLTURAS TRADITIONAL LOOK
Renovando los clásicos. Una innovadora apariencia externa en envolturas plásticas para renovar y lanzar nuevos productos.
Envolturas de barrera y permeables al humo disponibles con diversos atractivos para dar tres aspectos y sensaciones específi cos a sus productos.

Sensación de textura sedosa y mate: 
V4000 TL Una exclusiva envoltura de barrera que no parece plástica, 
sino una envoltura tradicional.
SKV TL KD Una opción permeable al humo en una presentación redonda.

V4000-TL

SKV TL

ü Atractivo artesano y natural

ü Versiones rectas o redondeadas

ü Innovador efecto de aspecto y sensación

ü Colores mates

40-57 
mm

Salchichas cocidas ahu-
madas o productos fi nales 

no de gama alta
Productos artesanos

Efecto rugoso: 
FTB: Envoltura de control de calibre con un «toque» rugoso y 
un buen pelado «radial».
Betan SPT: Una envoltura permeable al humo con un ligero toque «rugoso» 
y color mate

FTB

BETAN SPT

ü Pelado radial.

ü Control de calibre.

ü Superfi cie mate y rugosa.

30-114
mm

Paté de hígado en tubo.
Embutidos cocidos.

Efecto mate: Colores/superfi cies mates (apagadas, sin brillo) 
V4000: Envolturas multicapa de control de calibre con acabado de color mate y 
pelado radial. 
V6 REG Matt: Envoltura con una fl exibilidad extraordinaria, utilizada a menudo 
con red para simular tripa de ternera.

V4000
V6 REG 

MATT

ü Propiedades personalizadas: Flexible o rígida 

ü Combina muy bien con redes no elásticas.

      pariencia mate y estilo tradicional.

40-95
mm

Productos tradicionales
Embutidos en tripa.
Embutidos en red.



Hacia una economía circular...
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V I S C O FA N
S O L U C I O N E S  D E 
E M B A L A J E  Y 
M AQ U I N A R I A

Black Pudding        Bologna     Beef Jelly Meat     Deli Hams     

Ham Sausage     Liver Sausage      Lyoner       Pork Loaf     

Hot Dog      Knackwurst      Teewurst       Wiener      Bockwurst         

Frankfurter      Suçuk     Smoked hams       Melted cheese      

Sauces    Soups     Skin-on frankfurters      Chorizo     

Cheese sausages    Mini sausages     Boneless deli meats     

Chilled meat      Relleno    Mortadella     Tuna Ham    Chopped Pork       



B O L S A S  D E  P L Á S T I C O  R E T R Á C T I L E S
Bolsas retráctiles de gran durabilidad y aspecto impecable, en opciones de barrera media y alta 
así como respirables, son ideales para todo tipo de aplicaciones.

ü Excelente barrera al oxígeno, que asegura protección durante todo el proceso.

ü Bolsas retráctiles de alta calidad con un mínimo de pliegues y arrugas.

ü Varios tipos de material que proporcionan una solución a cualquier requerimiento.

ü Una segunda piel transparente que realza el impacto visual de los productos.

ü Excelente cierre, con sellados laterales en todo tipo de tamaños y colores.

ü Un amplio rango de sellados que mejora la productividad y la velocidad de procesado.

ü Aumenta la vida útil de los productos manteniendo el color, sabor y textura óptima.

ü Amplio rango de bolsas retráctiles aptas para todas las aplicaciones de uso general.

Excelente presentación del producto
Nuestra línea de productos incluye bolsas sueltas o 

selladas así como bobinas y bolsas perforadas en rollos. 

Ofrecemos bolsas en una amplia gama de tamaños y 

espesores. Nuestras bolsas tienen excelentes propiedades 

retráctiles y tamaño uniforme que permiten una alta 

eficiencia de producción para alcanzar los máximos 

niveles de rendimiento.

Para cualquier aplicación
Diseñados para el almacenamiento y venta al vacío de una 

gran variedad de aplicaciones como, deli, quesos frescos, 

carnes procesadas, patés, y carnes o pescados frescos. 

Proporcionan mayor vida útil a los productos.

Producto hecho a medida
Nuestra avanzada tecnología nos permite modificar las 

propiedades de barrera frente a los gases así como el 

retractilado de las diferentes estructuras disponibles. Esto 

permite obtener un producto final con unas condiciones 

óptimas, apariencia destacable y una mejor vida útil.

Amplia gama de colores
Nuestras bolsas retráctiles estan disponibles en una 

amplia gama de colores para realzar sus productos; 

blanco, crema, azul, verde, amarillo, amarillo translúcido, 

rojo, rojo translúcido, rojo mate, negro, negro mate y 

plata.



Ideal para productos cárnicos y aves de corral, listos para usar. La bolsa de plástico 

Vector de alta resistencia ofrece propiedades de barrera contra el oxígeno y la 

humedad, menores tasas de fugas y larga vida útil. La bolsa impresa personalizada, 

resiste los pinchazos y evita el uso de protecciones específi cas. La alta resitencia 

a los pinchazos otorga una gran protección a los cortes y aporta un alto valor a 

productos con hueso.

Las bolsas “cook-in“, para cocinar en la misma bolsa, libres de plástico PVdC, 

proporcionan una vida útil más larga y segura de los productos gracias a sus 

propiedades de barrera al oxígeno y humedad. Tras el cocinado, el producto fi nal 

tiene una apariencia imbatible, contribuyendo a maximizar el rendimiento.

Bolsas retráctiles multiusos, ideales para carne deshuesada y quesos. Los 

diferentes niveles de protección de barrera al gas que presentan los hace 

adecuadas para diferentes usos. Ofrecen una tasa de contracción excepcional 

que proporciona mayores rendimientos mientras reducen el exceso de purga. 

Nuestras bolsas están disponibles en una gran variedad de tamaños estándar 

y colores.

Las bolsas retráctiles óptimas para aplicaciones de envasado de productos 

lácteos y aves frescas con permeabilidad selectiva que permiten una madurez 

óptima en quesos de alta respiración. Aportan un aspecto superior a todas las 

aplicaciones fi nales y son ideales para productos que necesitan diferentes rangos 

de liberación de gas.

ALTA RESISTENCIA. HIGH ABUSE BOLSAS “COOK-IN“

BOLSAS RETRÁCTILES DE BARRERA BOLSAS RETRÁCTILES RESPIRABLES

Distribuímos una extensa línea de bolsas retráctiles con altas propiedades mecánicas y excelentes atributos ópticos.
Nuestras bolsas están disponibles con diferentes propiedades de barrera a gases para cubrir aplicaciones de barrera baja, media y alta.



Este producto se presenta en bobinas y formatos 

cortados.

Para encontrar la mejor solución para la aplicación

y las loncheadoras, las bobinas se entregan en 

diferentes longitudes y diámetros según el espesor 

del film y los metros lineales.

F I L M S  D E  P L Á S T I C O 
Láminas para la separación de alimentos en lonchas, que potencian las características visuales 
(color, brillo) y presentación de sus productos.

ü Fácil separación de las lonchas sin que se peguen.

ü Diferencia y mejora la apariencia del producto.

ü Prolonga la vida útil de los productos (SANIC films).

ü Altamente antiadherente (antiestática).

ü Espesor de pared constante en todas las partes del film.

ü Son ajustables para todas las loncheadoras disponibles en el mercado.

ü Para aplicaciones en alimentos con certificación BRC.

ü Los films se pueden personalizar con estampados en pequeños lotes.

Aplicaciones
Interleavers para la separación de alimentos en 

lonchas. Queso, jamón curado y cocido, empanadas/

hamburguesas, carne fresca, tocino, gran variedad de 

productos curados y cocidos, pescado, pasta fresca y 

productos de gelatina.

Film de Poliestireno
Films de poliestireno biorientado con tres capas, 

adecuados para una mejor resistencia y características 

mecánicas apropiadas para diferentes velocidades 

de corte en lonchas y tipos de rendimiento. Todas las 

materias primas utilizadas son genuinas de poliestireno 

(no reciclado). 

Altamente antiadherente
Propiedades antiadherentes que proporcionan una 

excepcional facilidad de separado del producto 

(graso o magro) del interleaver incluso cuando está

muy congelado. Para productos frescos y congelados 

(hasta -30ºC).

Maquinabilidad
Los films se caracterizan por su excelente maquinabilidad 

en loncheadoras de corte rápido y estándar. Adecuados 

para aplicaciones de media y alta velocidad.



- Los colores actuales pueden ofrecerse en diferentes densidades y es posible el desarrollo de nuevos colores.
- Disponible un grosor especial del fi lm para volúmenes más grandes.
- Anchura especial del fi lm disponible para volúmenes más grandes (hasta 50 mm).
- Largura adicional de los rollos (hasta 5.500 m) dependiendo del grosor y tamaño del dispensador de la máquina.
- Un dedicado equipo para la homologación del producto en las instalaciones del cliente.
- Productos hechos a medida (menor espesor, más metros en el rollo, menos cambios…) para el ahorro de los clientes.

RANGO RENDIMIENTO PRODUCTO ACABADOS VELOCIDAD DE CORTE

PRO

ESTÁNDAR  LN translúcido hasta 650 cortes/minuto

MEDIO LPP /  HVA translúcido, transparente más de 650 a 1200 cortes/minuto

ALTO LPPH /  HVAH translúcido más de 1.200 cortes/minuto

SUPERIOR LPPHA translúcido más de 1.200 cortes/minuto

SUPREM 

ESTÁNDAR

LN-R rojo

hasta 650 cortes/minutoLN-B negro

LN-S smoke

MEDIO

LPP-W blanco

más de 650 a 1.200 cortes/minutoLPP-BL azul

LPP-BLL blue light

ALTO LPPH-W blanco
más de 1.200 cortes/minuto

SUPERIOR LPPHA hd blanco

PAPER LOOK 
BAJO

PLR rugoso
hasta 450 cortes/minuto

PLRV rugoso V

ESTÁNDAR PLS suave hasta 650 cortes/minuto

ECO

MEDIO PPC natural

hasta 650 cortes/minutoMEDIO PPS natural

MEDIO BIOP translúcido

SANIC

ANTIMICROBIANO HVA-AM translúcido

más de 650 a 1.200 cortes/minutoANTIOXIDANTE HVA-AOX translúcido

ANTIMOHO HVA-MD translúcido

   GROSOR DE LOS FILMS: 40 - 75 µ           TAMAÑO DE LOS FILMS: 50 - 200 mm

F I L M S  E C O
Nuestras soluciones de interleavers respetuosas con el medioambiente. 
Una alternativa 100 % compostable con un excelente rendimiento.



     

     

R E D E S 
Una revolución en la tecnología de redes, una innovación constante para un producto tradicional.

F I L M S  D E  P L Á S T I C O 
Excepcional envasado de fi lm plano para un rendimiento sobresaliente y una magnífi ca 
presentación del producto.

Fresh Wrap  2  

Film de envasado en atmósfera modifi cada

Film de tapa de alta barrera con claridad mejorada para bandejas preformadas y 
termoformado en línea.   

Fresh Wrap 2 AFS está diseñado para aplicaciones «Case-ready» con rendimiento antivaho, 
sellado de alta resistencia y retractilado hermético y ajustado para una excelente 
presentación del producto. Imprimible para resaltar la marca y con un espesor de tan 
solo 28 micrones para reducir el impacto medioambiental. 

Cook-in Films B Series
Films de cocción y envasado de alta barrera 

Nuestros fi lms de cocción retráctiles B series están optimizados para aplicaciones de 
envasado de alta velocidad y alto volumen de alimentación de la maquinaria
en rollos (VFFS/HFFS).

La consistente integridad del sellado hace que este fi lm, tanto en sellado como clipado, 
sea perfecto para aplicaciones de loncheado de carne procesada en procesos horizontales y  
verticales.

Disponemos de una amplia gama de redes, cada una con propiedades concretas para 
adaptarse a cualquier producto fi nal deseado.  Por ejemplo, nuestra Total Control Net. 
TCN® es la única red cárnica del mundo con una estructura patentada que combina una 
red de calibre fi jo y una red elástica, separadas pero unidas como una sola.

Algunas ventajas de nuestras redes son:

ü Control sin igual de la forma del producto fi nal. 
ü Redes elásticas con la posibilidad de fi jar el calibre.  
ü Tamaño máximo garantizado del producto terminado.
ü Un producto perfecto al utilizarlo junto con rellenadoras y prensadoras de carne.

* Consulte la disponibilidad de estas redes en su región.



M A Q U I N A R I A  T- S I Z E R - I I

ü Calibrado de embutición ajustado y embutición fl oja de hasta 16” para formas en D y moldes estandar.

ü Nueva cortadora mejorada para un mantenimiento más fácil y un rendimiento de alto volumen. 

ü Cortadora serie 400 XL para productos de gran calibre, incluso con especias.

ü Para envolturas plisadas de gran longitud obteniendo  una mayor productividad.

ü Ajuste del control del tamaño con un botón para diversos tamaños de productos.

ü Descarga de producto lateral y descarga por el extremo en cinta si es necesario.

ü Panel de control ajustable y sencillo de manejar.

ü Controles Allen-Bradley con diagnóstico en tiempo real.

ü Fabricación rápida de productos envueltos con colágeno Coffi net.

La  T-Sizer II ofrece a los fabricantes nuevos avances tecnológicos que optimizan la 
productividad mientras reducen los costes de producción.

V - C L I P S
Los V-Clips de Viscofan están disponibles en rollos de 2500 clips para menos cambios y 
conseguir la máxima productividad.
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S O L U C I O N E S 
F U N C I O N A L E S  

Viscofan está preparado para enfrentarse a los retos de las nuevas tendencias 

en la industria alimentaria. Hemos desarrollado la nueva gama de 

empaquetados inteligentes para apoyar a nuestros clientes en su lucha 

constante contra la reducción de los márgenes y los altos costes 

operacionales en la industria alimentaria.

En un mundo de los productos me-too, es imprescindible introducir 

envolturas  y conceptos de empaquetado más sofisticados para procesadores 

de carne. No se trata tan solo de ofrecer nuevas propiedades para proteger a 

los alimentos, sino de mejorar  al mismo tiempo la barrera o las propiedades 

mecánicas en la envoltura. En definitiva, es brindar a la industria alimentaria 

una nueva generación de soluciones con el objetivo de lanzar nuevos 

productos, mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia operacional.

Las envolturas funcionales de Viscofan y las soluciones en el empaquetado 

pueden ofrecer en un solo paso;  color, sabor o especias a;

     •  Productos frescos (pollo, cerdo, ternera, cordero, vegetales y pescado) 

     •  Carnes procesadas (jamones, aves, salchichas y productos vegetarianos) 

     •  Quesos 

     •  Productos listos para consumir 

Todo ello en un simple paso, mejorando las buenas prácticas de producción

y eliminando los intensos procesos manuales, incrementando así el valor de 

los productos.

Ofrecemos alternativas rentables a la aplicación manual o “desordenada“ de 

las especias sobre los productos, o los métodos convencionales de ahumado 

o fritura de productos cárnicos, añadiendo un valor innegable a las fases de 

producción.

Las soluciones transferibles de Viscofan son sostenibles. Lo cual contribuye 

de manera valiosa a la protección del medio ambiente, ya que las plantas de 

producción permanecen mucho más limpias y prácticamente libres de aguas 

residuales y de emisiones de humo.



VISPICE
Una solución de transferencia perfecta para innovar productos clásicos, enriquecer platos o realzar sabores.

ü Vispice le dará ventaja sobres los competidores. 

ü Es un proceso consistente, medido, seguro y limpio para sazonar o marinar.

ü Previene la contaminación cruzada en el sazonado y rebozado.

ü Ahorro en los costes de procesamiento, cocinado y preparación.

ü Excelente calidad gracias a los avances tecnológicos.

ü Elaborado con ingredientes aptos para el consumo.

ü Para cualquier tipo de producto fresco, procesado o protéico.

ü Aumenta la seguridad alimentaria, incrementa la vida útil así como la calidad. 

ü Pueden ser Kosher, sin alérgenos o OMG.

Láminas de transferencia Vispice

Es posible utilizar las láminas de transferencia en cualquier 

lugar, ya sea en casa, en una cocina profesional o en 

plantas de procesado. Las láminas de transferencia pueden 

usarse para marinar tanto en frío como en caliente 

cualquier tipo de proteína. Vispice está siendo usado en 

plantas procesadoras alrededor del mundo.

Envolturas Cortadas & Clipadas-Cut & Clip

Las piezas de Cut&Clip están selladas y cerradas en un extremo. 

Disponibles en diferentes diámetros y longitudes. Las piezas 

cortadas están disponibles con una zona sin especias para 

permitir un correcto clipado sin tener que modificar su equipo 

actual. Permite un ahorro en el manipulado y sazonamiento.

Fantástica apariencia visual

La buena apariencia visual de Vispice enriquece los platos de los 

consumidores. El recubrimiento de especias en el producto final 

es homogéneo y con un gran atractivo visual para el consumidor. 

Vispice es una solución de valor añadido para sus líneas de 

productos clásicos. Atraerá la atención de los consumidores 

gracias a los nuevos aromas y sabores.

Vispice en stick
Ofrecemos envolturas Vispice plisadas para máquinas 

clipadoras automáticas. La cortadora y el tamaño del clip 

deben estar preparados para trabajar con envolturas 

recubiertas con especias. Nuestro personal de servicio técnico 

lo ayudará a determinar si esta línea de productos funcionará 

en su equipo actual o le recomendará las soluciones y 

configuraciones más adecuadas a su línea productiva.



ENVOLTURAS CON TRANSFERENCIA

ü Una alternativa económica al ahumado, fritura y glaseado del jamón.

ü Elimina múltiples pasos de producción aumentando la efi ciencia operativa.

ü Soluciones efi caces con sellado seguro y con una dura resistencia a los choques térmicos.

ü Propiedades de barrera superiores para maximizar la vida útil y los rendimientos de cocinado.

ü Diseñado para controlar la elasticidad consiguiendo un loncheado uniforme para “cook&strip“.

ü Intensidad de color siempre uniforme y homegéneo.

ü Amplio rango de colores y sabores para hacer destacar nuevos productos.

Una solución sostenible
Es una solución benefi ciosa para el medio ambiente, ahorrando 
tiempo, energía y agua al añadir el humo o el color directamente 
de la tripa al producto, en lugar de usar el ahumado tradiconal. 
La planta de producción permanecerá limpia y prácticamente sin 
aguas residuales, así como sin emisiones en el aire.

Simplifi cando la producción
La producción se simplifi ca usando el mismo tipo de envoltura 
para diferentes productos. Con nuestro amplio rango de colores y 
sabores disponibles como impregnaciones en las envolturas, no se 
perderá fl exibilidad de producción, con una fácil transición y una 
parada mínima, podrá producir una amplia variedad de diferentes 
productos y formatos sin la necesidad de cambiar la envoltura y 
cambiando solo el tipo de impregnación.

Productos más seguros y de mayor calidad
Las envolturas Viscofan ahumadas o las envolturas impregnadas 
de color pueden usarse como envolturas “cocer&enviar“ 
evitando los procesos de pelado y minimizando el riesgo de 
contaminación en procesos posteriores, como consecuencia se 
aumentará la seguridad y la vida útil del producto.

Indiscutible aumento de valor
Con nuestras envolturas, transferir color o sabor en una sola 
etapa durante el procesado le ayudará a aumentar la efi ciencia 
productiva. Con nuestros conceptos únicos de transferencia de 
barrera se obtendrá todos los benefi cios de una auténtica envoltura 
de plástico retráctil con alta resistencia mecánica, diseñada para 
minimizar la purga en productos cárnicos procesados.

BTC
Tripas retráctiles a base de poliamida con la máxima 

transferencia de humo, color y/o sabor durante el 

proceso de cocción para aplicacionesr “cocer&pelar“ 

donde la buena apariencia interior es imprescindible.

BTM
Una envoltura versátil impregnada para “cocer&pelar“ 

en loncheados o para jamones tipo “cocer&enviar“. 

BTM ofrece una transferencia en frío sin requerir un ciclo 

de cocción específi co.

ENHANCE
La envoltura con barrera multicapa Enhance está tratada 

para transportar humo líquido o agentes de coloración 

y transferirlos al producto fi nal reduciendo la purga bajo 

condiciones de cocción defi nidas.

La amplia variedad de tripas transferibles patentadas de Viscofan aseguran una innovadora solución para prácticamente cualquier aplicación en el mercado alimentario.

Envuelve los productos con los benefi cios de una envoltura plástica “cook-in“.  



Descubra nuestra solución innovadora que cambiará la forma de elaborar productos alimenticios.

ü ediLEAF tiene dos categorías de productos, todos con una amplia gama de sabores:

                 - Especias, adobos y salsas para carnes, pescados, sushi...

                 - Especias para quesos y productos a base de plantas.

ü ediLEAF agrega valor con un atractivo sabor y color.

ü Apto para veganos, libre de transgénicos y alérgenos.

ü Evita la contaminación cruzada en los procesos de condimento y empanado.

ü Excelente calidad gracias a los avances tecnológicos.

ü Se prepara con ingredientes aprobados para el consumo seguro de alimentos.

ü Su aplicación es versátil, sencilla y limpia.

e d i L E A F

ediLEAF es una lámina transparente y comestible desarrollada a partir de polisacáridos, 
estan diseñados para promover la transferencia homogénea de ingredientes tales como 
sabores, especias y colores, los cuales crean una cobertura uniforme en el producto que 
se aplican.



Descubra nuestra solución innovadora que cambiará la forma de elaborar productos alimenticios.

AHORRO DE COSTES

SOSTENIBILIDAD VALOR AÑADIDOAHORRO DE TIEMPO

HECHO A MEDIDA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sabor homogéneo para tus productos.
La lámina se funde en el producto.

Incrementa las propiedades nutritivas y
añade un excelente sabor y color.

Desperdicio cero.
“Utiliza sólo lo que necesitas”.

Eco-friendly.
Eficiencia en producción.

Podemos adaptar ediLEAF a tus
necesidades específicas ofreciéndote

la oportunidad de diferenciarte siendo 
único. Innovación global.

Reduce el coste de producción.
Disminuye tus gastos de consumo

de energía.

Reduce tiempos de limpieza.
Manipulación rápida y sencilla a la

hora de cambiar diferentes especias,
salsas o marinados.

Mayor seguridar alimentaria. Sólo
hay que declarar los ingredientes de

las especias, salsas y marinados. 
- dependiendo del país -

ediLEAF es el producto ideal para responder a vuestras necesidades en la industria alimentaria y puede ayudar  
también a las grandes cadenas de restauración. 




