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FILM ALBAL ROLLO PROFESIONAL WRAPMASTER
45X300M

Envíos hasta 40Kg 1-2 días/ Envíos +40Kg 3-4 días

El papel �lm Albal profesional de 45cm de ancho y 300m de longitud es el recambio especí�co
para el dispensador profesional Wrapmaster 4500 ( no funciona en ningún otro dispensador). 
Este papel �lm de PVC es el más utilizado por los profesionales de la cocina ya que se adhiere
muy bien y es válido para envolver todo tipo de alimentos ( excepto los alimentos conservados en
aceites o grasas).  El papel �lm transparente de Albal Profesional se puede utilizar en microondas
y también en el congelador. 

14,68 €
Iva incluido

12,14 € (Sin iva)

Marca  ALBAL
Referencia  1194
En stock  175 Artículos
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Utilizar con los dispensadores  
originales de Wrapmaster® 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno

Film Transparente 
El film transparente de Wrapmaster® está disponible en 
formatos PVC o PE y cumple con los niveles de migración 
estipulados por la UE. La mayoría de los cocineros profesionales 
y de las empresas de catering utilizan film transparente de PVC, 
ya que tiene las mejores propiedades “adhesivas” y es apto 
para envolver alimentos, excepto para grasas puras, aceites y 
alimentos conservados en aceite o grasa. 

El film transparente de PE de Wrapmaster® no es tan 
“adhesivo” como el film transparente de PVC pero es la 
opción adecuada para envolver grasas puras, aceites y 
alimentos conservados en aceite o grasa. El film transparente 
de PVC y PE de Wrapmaster® se puede utilizar en el 
microondas siempre que no entre en contacto directo con 
los alimentos. Es importante asegurar que se perfora la parte 
superior del film antes de introducirlo en el microondas para 
permitir que salga el vapor cuando se calienta. Los filmes 
transparentes de PVC y PE de Wrapmaster® son aptos para 
el congelador y son ideales para separar alimentos antes de 
guardarlos juntos en bolsas o cajas de almacenaje. 

Los rollos de recambio de film transparente de PVC y PE de 
Wrapmaster® se pueden utilizar en los modelos Wrapmaster® 
Duo, 4500, 3000 y Compact y se venden en una variedad 
de longitudes de hasta 600 m, dependiendo del modelo 
Wrapmaster® que se use. 

Rollos de Recambio de Wrapmaster®

+34 91 490 16 10 cofresco@cofresco.es www.wrapmaster.global @WrapmasterUK




