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EasySnacking TM
EasySnackingTM es una solución innovadora
y estilosa que incluye una cucharilla en la
tapa. Es perfecto para una gama de comidas
para llevar.

Principales ventajas
• Incluye una cucharilla en una pieza
• La cucharilla está en la tapa y es fácil de
extraer
• Doble utilidad de la tapa para cerrar y para
portar la cuchara
• Imagen premium a través de líneas lisas
• Perfecto para comidas aperitivo para llevar
• Manejable y fácil apertura y cierre
• Apilamiento optimizado
• Imagen excelente con la etiqueta moldeada

Envase manejable en aperitivo para llevar

Gran funcionalidad

Cada vez más gente come en los trayectos: El desayuno
en el camino al trabajo; un aperitivo al mediodía; un
salado o un dulce antes de entrar en la siguiente reunión.
EasySnackingTM es un envase manejable para multitud de
esas comidas rápidas y fáciles. El envase es una solución
innovadora y elegante con una cucharilla en la tapa – ideal
para una amplia gama de comidas preparadas, tales como
cremas frías, ensaladillas, helados, yogur y otros productos
lácteos.

Aparte de ofrecer ventajas sobresalientes y funcionalidad,
el bote se abre y se cierra fácilmente, es estable y está
optimizado para su apilado – lleno o vacío. Es apto para el
microondas, lavavajillas y congelador. Ha sido premiado con
un Scanstar que se otorga a los mejores embalajes en el
concurso nórdico del mismo nombre.

Cucharilla incluida
Así como el envase, la cucharilla tiene un gran diseño.
Es de una pieza, rígida y fácil de sujetar. La cucharilla va
integrada en la tapa y se extrae sacando la etiqueta autoadhesiva encima de la tapa de plástico.

Presencia destacable en la estantería
En estantería, el envase resulta tentador para los
consumidores. Se maximiza la identidad de la marca
gracias la alta tecnología de la decoración IML. Los colores,
dibujos, fotos, decoraciones y marcas se representan con
una calidad de imagen excelente.

Disponible en dos versiones y tamaños
El bote cuadrado EasySnackingTM tiene unas líneas muy
lisas y da una buena imagen. El diseño está disponible en
dos versiones: una con una cucharilla en la tapa y una con
una tapa con más espacio para poner algo –crujiente o
líquido- y la cucharilla. Escoja un tamaño de 210 o 300 ml.
Los dos tipos de tapa encajan en ambos volúmenes.
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EasySnacking™

Lids
Volume
brimful (ml)

Dim.
(mm)

Base

On-the-go

On-the-go & topping

Decoration

89 x 89
89 x 89

8851
8853

8857
8857

8858
8858

IML/peel-off label
IML/peel-off label

EasySnacking™ Square
210
300

On-the-go = Lid with spoon in one piece

On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
www.rpc-superfos.com

superfos@rpc-superfos.com
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