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Sobre KIF
Keep-it-Fresh es un fabricante líder en productos hechos con soluciones de extensión de vida útil. Los productos KIF 
son de uso prolongado en la industria comercial de frutas y verduras. Keep-it-fresh se envasa en California con plantas 
en la India y EE. UU, son los más reconocidos y confiables en soluciones de extensión de vida útil. Al servicio de una 
red de socios distribuidores que forman un grupo líder mundial en la industria de absorción de etileno. KIF cuenta con 
fábricas en EE. UU., India, China, Italia, Japón, África y América.

Nos esforzamos por ofrecer soluciones innovadoras de absorción de etileno, haciendo inversiones en nuevas 
tecnologías y constantemente en programas de Investigación y Desarrollo para mejorar el rendimiento.

Keep-it-fresh cuenta con un equipo profesional de I + D y un equipo de servicio que pueden proporcionar las mejores 
soluciones de acuerdo con sus necesidades. Contamos con la cooperación de socios de marcas reconocidas. 

Ayudamos a nuestros clientes a tener más éxito a través de soluciones innovadoras de absorción de etileno que 
agregan valor a su negocio al mantener el valor de la marca, la imagen de la empresa y la imagen del país. Keep-it-
fresh proporciona valor agregado al tener su propio laboratorio para realizar análisis de gas y capacidad de absorción, 
así como la extensión de la vida útil y muchas otras pruebas analíticas. Esto garantiza que nuestros clientes puedan 
beneficiarse de nuestra excelente asesoría y evaluación técnica.

La producción y el manejo de Keep-It-Fresh requiere los más altos estándares de calidad e higiene. Gracias a nuestra 
producción de bolsas a granel, sobres, bolsitas, filtros de cortina, chips de papel EA y papeles a granel superamos 
esos estándares para nuestros clientes. Todas nuestras soluciones Keep-It-Fresh están certificadas, esto significa que 
nuestros clientes pueden usar nuestros productos con total confianza y convicción. Las soluciones Keep-it-fresh se 
fabrican bajo las condiciones más estrictas en cualquier parte del mundo.



Productos

KIF Scrubber

El depurador de etileno extiende 
la vida de las frutas y verduras, 
minimiza la pérdida debido a la 
descomposición.

KIF Grape Pads

Las Grape Pads liberan 
dióxido de azufre evitando 
que la descomposición de 
la uva por más de 60 días.

KIF Sachets

El 90% de los productos 
frescos es empaquetado en 
cajas corrugadas usando 
solamente un KIF Sachet de    
5 gramos.

KIF O2 Absorbers

El oxígeno de absorción es un 
paquete que remueve o disminuye el 
nivel de oxígeno. Son usados para 
mantener los productos a salvo y 
extender la vida de el mismo. 

KIF Flora Fresh

Es un alimento formulado para 
flores frescas. Sirve para nutrir 
las flores recién cortadas.

KIF Papers & Chips

Las hojas de papel se usan en 
la parte superior de las cajas 
sobre el producto. El papel 
cubre hasta el 50% de 
la superficie superior.

KIF Films

Son universalmente usados 
para empaquetar todas 
las frutas y verduras. Están 
disponibles en tamaños e 
impresiones personalizadas. 

KIF Berry Pads

Extiende la vida de las bayas, 
previene el hongo o el moho 
gracias al dióxido de azufre 
que expide el saco.

KIF Cassetts

Se colocan dentro de los 
refrigeradores o frigoríficos, 
extiende la vida de los 
alimentos hasta 3 meses.

KIF Curtains & Filters
Las cortinas se utilizan 
para uno o varios viajes en 
contenedores preformados 
para retail. Generalmente se 
utilizan de 2 a 3 cortinas para 
1 viaje con período de 7 a 14 
días.



Sitios Globales

California, USA

Delhi, NCR
Corporate Office

Australia

Delhi, NCR

Lyon, France

Delhi, NCR



Sitios en la India

Dubai

Mumbai

Italy

Punjab

Germany

Chennai



KIF Sachet

Las verduras, frutas y flores frescas comienzan a 
madurar después de la cosecha, durante el proceso 
de maduración liberan gas etileno y vapor de agua. 
Este gas etileno cuando se encuentra en el paquete 
aumenta la tasa de maduración del producto fresco, lo 
que agrava el proceso de maduración y hace que dé 
como resultado una descomposición más rápida de los 
productos frescos. 
El gas etileno y el vapor de agua producidos funcionan 
como un catalizador para el proceso de maduración, lo 
que a su vez provoca un deterioro más rápido y daños 
microbianos. 

Los saquitos se llenan con una mezcla de composición 
especial de polvo de zeolita y permanganato de potasio 
que causa la absorción de etileno y humedad, al 
mismo tiempo, lo que causa inhibición. Por otro lado, el 
etileno provoca la rotura, el deterioro y la maduración, 
por lo que el exceso de humedad puede acelerar la 
descomposición y el desarrollo de moho y hongos 
durante el período de almacenamiento/ transporte o 
después de retirarlos del empaque. 

KEEP IT FRESH SACHETS se pueden colocar 
fácilmente con frutas, verduras y flores frescas. Estos 
funcionan de múltiples maneras para proteger y 
extender la vida útil de los productos frescos. Keep 
It fresh contienen etileno que se absorbe en un 
transpirable tyvek& Dupontmembrane.

 
Estos pueden colocarse fácilmente con el producto fresco 
y absorber el gas etileno que queda atrapado dentro de 
estas bolsas. La absorción del gas reduce la velocidad 
de maduración y, por lo tanto, aumenta la vida útil de los 
productos frescos. 
KIF SACHETS están disponibles en diferentes tamaños de 
1, 2, 5, 10, 15 gramos según los requisitos del cliente y 
volumétricos.



CÓMO FUNCIONA
• Absorción de etileno: el etileno producido por los 

productos frescos es absorbido por los minerales 
especiales en la bolsita que absorben selectivamente 
las moléculas de etileno. 

• Oxidación del etileno: el etileno es atraído por el 
contenido del saco y se oxida convirtiéndose en 
agua y dióxido de carbono.

• Absorción de humedad: la humedad excesiva 
producida dentro del empaque también se absorbe, 
lo que a su vez inhibe el crecimiento microbiano 
dentro del empaque. VBI – Estas bolsas contienen 
bio inhibidor de vapor natural. El ingrediente activo 
es un extracto de planta natural, que tiene la 
capacidad de inhibir el crecimiento microbiano en su 
presencia. 

• La película plástica tiene macro y micro poros 
especiales para permitir la capacidad de respiración 
de la humedad y las propiedades antivaho no 
permiten que el vaho se asiente en las películas 
empacadas. 

APLICACIÓN
• Coloque la cantidad recomendada de sobres en las cajas 

de cartón convencionales para frutas y verduras o en 
el empaque de exportación. KIF SACHET absorbe gas 
etileno del paquete y crea un ambiente libre de bacterias 
para extender la vida útil de las frutas y verduras frescas 
envasadas. Las dosis dependerán del tipo de producto 
fresco y de la cantidad de etileno producido. 



KIF Films

Las películas plásticas y las bolsas KIF CAPSULES 
contienen propiedades especiales de mejora para 
la vida útil de productos frescos y vegetales de 40% 
a 400%. Las frutas y verduras frescas comienzan a 
madurar después de la cosecha, durante el proceso de 
maduración liberan gas de etileno. 

Este gas etileno en el paquete aumenta la tasa de 
maduración del producto fresco, lo que agrava 
el proceso de maduración que resulta en una 
descomposición más rápida del producto fresco. 
El gas etileno producido funciona como un 
autocatalizador para la maduración que a su vez 
produce niveles más altos de azúcar causando el 
deterioro microbiano de las frutas. 

Los artículos de plástico producidos mediante el uso 
de KEEP IT FRESH absorben el gas nocivo de etileno 
producido, lo que reduce el proceso de maduración 
y descomposición y aumenta la vida útil del producto 
empaquetado. 

La película plástica prolonga hasta 5 veces más la vida 
útil de los plátanos que se mantienen sin empaquetar y 
mejora hasta 3 veces la vida útil de los tomates. 
Las pruebas realizadas en diversas frutas y hortalizas 
frescas muestran que los productos que se 
mantuvieron abiertos comenzaron a pudrirse en 3-5 

días, mientras que los que estaban en las bolsas (KEEP 
IT FRESH BAGS) eran buenos incluso en el décimo 
día en comparación con los de las bolsas de plástico 
genéricas. 



CÓMO FUNCIONA 
• Absorción de etileno: el etileno producido por los 

productos frescos es absorbido por los minerales 
especiales en la bolsita que absorben selectivamente 
las moléculas de etileno. 

• Oxidación del etileno: el etileno es atraído por el 
contenido del saco y se oxida convirtiéndose en 
agua y dióxido de carbono.

• Absorción de humedad: la humedad excesiva 
producida dentro del empaque también se absorbe, 
lo que a su vez inhibe el crecimiento microbiano 
dentro del empaque. VBI – Estas bolsas contienen 
bio inhibidor de vaporización natural. El ingrediente 
activo es un extracto de planta natural, que tiene la 
capacidad de inhibir el crecimiento microbiano en su 
presencia. 

• La película plástica tiene macro y micro poros 
especiales para permitir la capacidad de respiración 
de la humedad y las propiedades antivaho no 
permiten que el vaho se asiente en las películas 
empacadas. 

APLICACIÓN: 
• Empaca el producto en la bolsa del tamaño 

correcto de manera convencional. KIF BAG está 
modificada con una atmósfera que crea equilibrio 
dentro de la bolsa y extiende la vida útil de las frutas 
y verduras. Esto dependerá del tipo de producto 
fresco y de la cantidad de etileno producido. 



KIF Grape Pads

Las almohadillas para uvas protegen las uvas en la 
exportación durante el almacenamiento y envío. Este 
producto libera dióxido de azufre (SO2) y se fabrican 
bajo los estándares de calidad más altos y estrictos 
en términos de materias primas, procesos y producto 
final. Las almohadillas tienen varias capas de papel que 
tienen SO2 que liberan sustancias químicas entre ellas. 
Tecnología de liberación rápida bajo demanda (patente 
en proceso). 

El lado impreso del papel está microperforado para 
permitir la liberación rápida de gas SO2. La tecnología 
permite la activación por agua de las almohadillas para 
liberar rápidamente SO2. Simplemente rocíe agua 
sobre la superficie impresa de la almohadilla y el agua 
o la humedad pueden interactuar con el químico en el 
interior para una liberación más rápida e instantánea del 
gas SO2. 

GRAPE PADS KIF se basan en la liberación sostenida 
de dióxido de azufre de la sal de metabisulfito de sodio, 
contenida entre dos capas tde papel. La humedad 
dentro de la caja de la uva reacciona con esta sal, 
generando dióxido de azufre (So2). 

El gas se libera lentamente debido a la barrera 
semipermeable que controla el desarrollo y/o la 
propagación de botrytis cinerea, una de las principales 
enfermedades postcosecha que afectan a las uvas de 
mesa. 

APLICACIÓN
• Protege frutas, verduras y flores del moho. 

• Aumenta el tiempo de vida

• Evita el crecimiento de hongos y moho 

• Absorbe la humedad no requerida 

EXTIENDE LA VIDA DEL PRODUCTO  
HASTA 60 DÍAS.



EXTIENDE LA VIDA DEL PRODUCTO 
HASTA 60 DÍAS.



KIF Flora Fresh

Flora fresh es un alimento claro de flores frescas formulado 
para hidratar y nutrir el bulbo de las flores recién cortadas 
para la máxima satisfacción de nuestros clientes.  

Este producto está especialmente formulado para trabajar 
de la mejor manera con más tipos de flores. Puede ser 
usado con ramos de flores combinadas y toda la variedad 
de flores para exportar a hoteles o incluso para usarlo en 
casa. 

CARACTERÍSTICAS 
• Ingredientes únicos que mejoran el rendimiento 

del bulbo aumentando la vida en el florero a 
comparación de la comida estándar de flores. 

• Previene que el tallo de la flor se doble y simula la 
absorción de agua. Soluciones de alimentos de 
bulbo para restablecer el equilibrio de nutrientes una 
vez que se cosecha la flor. 

• Reduce el crecimiento microbiano 

• Provee nutrientes a la flor 

• Despeja las venas para la xilema y el floema de la 
flor para aumentar el suministro de nutrientes a ella. 

•  Sin marchitez de hojas, clorosis de hojas y 
desvanecimiento de pétalos. 

• Incrementa la vida de la flor hasta 3 veces 

• Reduce la reproducción de Etileno. 

INSTRUCCIONES
• Remueve el follaje del tallo el cual estará por debajo 

del nivel de solución del recipiente. 

• Recortar el tallo de la flor con unas tijeras limpias 
o una navaja. Estar seguro de que el florero o el 
contenedor de la flor esté limpio antes de usar. 

• Revuelva el alimento de la flor de acuerdo como 
lo indican las instrucciones del empaque. Solo se 
requiere un cuarto de solución en el florero. Ponga 
los tallos en el florero y disfrute de los resultados. 



KIF Berri Pads

Botrystis Cinerea es la enfermedad más destructiva 
de la pos-cosecha de las fresas, es la mayor causa 
de pérdidas de fresa pos-cosecha. Este hongo 
continúa creciendo incluso hasta en los 0ºC (32)ºF, 
empaquetando las fresas a esa temperatura con KIF 
Berry Pads ayuda a que el crecimiento sea más lento.

Rhizopus Rot causado por Rhizopus Stolonifer las 
esporas de este hongo esta presente en el aire y es fácil 
de esparcirse. Este hongo no crece, al usar KIF Berry 
Pads es un antifúngico especial, cuando se coloca a 
temperaturas debajo de 5ºC (41ºf), por lo tanto KIF 
Berry Pads con una temperatura recomendada es el 
método más simple para el control de hongos. 

KIF Berry Guards/Pads es la manera más efectiva de 
inhibir el desorden patológico en las fresas. 

CARACTERÍSTICAS

• Ingredientes únicos que mejoran el rendimiento del 
bulbo con un molde removedor de crecimiento fúngico, 
descomposición, decoloración en resultados sin 
marchitez, ablandamiento, escaldadura, pérdida de 
peso.

• Usarse durante el manejo de la pos-cosecha y aumentar 
la vida de las fresas durante el almacenamiento a una 
temperatura controlada (almacenamiento frío).

• Atrasa la tasa de deterioro

• Úsese durante el almacenamiento doméstico o en 
envíos internacionales como vía aérea, mar, contenedor 
frigorífico, unidades refrigeradas, etc. 

• Mantener cerrado el empaque. Se activa al ser expuesto 
a una atmósfera húmeda. Las Berry Guard Sheets 
no utilizadas deben ser empacadas en bolsas de 
polipropileno de forma inmediata. 

• La efectividad de las Berry Guards Sheets depende de 
la calidad de la fresa, el método de empaquetado, la 
temperatura de almacenamiento y las condiciones del 
transporte destinado.  



KIF Cassettes

KIF CASSETTES son un dispositivo especial basado en 
una tecnología innovadora para absorber etileno, están 
llenas de material natural que causa que la inhibición 
bacteriana volátil prolongue la vida útil de frutas y 
verduras frescas almacenadas en condiciones de 
refrigeración. 
Las verduras, frutas y flores frescas comienzan a 
madurar después de la cosecha, durante el proceso 
de maduración liberan gas etileno y vapor de agua. 
Este gas etileno cuando se encuentra en el paquete 
de almacenamiento, aumenta la tasa de maduración 
de los productos frescos, lo que agrava el proceso 
de maduración y hace que de como resultado una 
descomposición más rápida de los productos frescos. 

El gas etileno y el vapor de agua producidos funcionan 
como un catalizador para el proceso de maduración, lo 
que a su vez provoca un deterioro más rápido y daños 
microbianos. 

La arcilla natural y los minerales se rellenan con una 
caja de ajuste a presión con rayos ultrasónicos para 
formar las KEEP IT FRESH CAPSULES. Las cápsulas 
se pueden colocar dentro de refrigeradores y frigoríficos 
comerciales con frutas frescas, verduras y flores. Las 
cápsulas funcionan de múltiples maneras para proteger 
y extender la vida útil de los productos frescos. 

CARACTERÍSTICAS: 
• Absorbe etileno, humedad no necesaria y volátiles 

bacterianos de los contenedores refrigerados.

• Elimina el crecimiento de hongos y moho, la 
descomposición, la decoloración en resultados sin 
marchitez, ablandamiento, escaldado, pérdida de 
contracción, ternura, pérdida de peso. 

• Uso durante el manejo poscosecha de productos   
(frutas frescas, verduras y flores).

• Disminuye la velocidad de deterioro.

• Úselo durante el almacenamiento del refrigerador. 

• En unidades de refrigeración.

• Amigable con la naturaleza, compuesto de minerales 
naturales, químicamente inerte y no tóxico. 



KIF Papers 
& Chips

Las verduras, frutas y flores frescas comienzan a 
madurar después de la cosecha, durante el proceso de 
maduración liberan gas etileno y vapor de agua. Este 
gas etileno cuando se encuentra en el paquete aumenta 
la tasa de maduración del producto fresco, lo que 
agrava el proceso de maduración y hace que dé como 
resultado una descomposición más rápida del producto 
fresco. 
El gas etileno y el vapor de agua producidos funcionan 
como un catalizador para el proceso de maduración, lo 
que a su vez provoca un deterioro más rápido y daños 
microbianos. 

KEEP IT FRESH PAPER puede colocarse fácilmente 
en las bandejas y cajas de las frutas, verduras 
y flores frescas o puede usarse para envolver. 
Los sobres funcionan de múltiples maneras para 
proteger y extender la vida útil de los productos 
frescos. La solución KIF es la forma más efectiva de 
inhibir la pérdida de peso, la calidad y la vida útil de 
almacenamiento mediante el uso de los sistemas KIF 
extensión de vida útil. Los papeles están recubiertos 
con una mezcla de composición especial de polvo 
de zeolita y permanganato de potasio en un cierto 
porcentaje fijo que causa la absorción de etileno 
y humedad y simultáneamente, causa inhibición 
bacteriana. Por otro lado, el etileno provoca la rotura, 
el deterioro y la maduración, por lo que el exceso 
de humedad puede acelerar la descomposición y 

el desarrollo de moho y hongos durante el período de 
almacenamiento / transporte o después de retirarlos del 
embalaje. 

KEEP IT FRESH PAPER forma una membrana transpirable 
en el momento en que entra en contacto con frutas y 
verduras frescas. Estos pueden colocarse fácilmente con 
el producto fresco y absorber el gas etileno que queda 
atrapado en estos papeles. La absorción del gas reduce la 
velocidad de maduración, y por lo tanto, aumenta la vida útil 
de los productos frescos. 

KIF PAPER están disponibles en diferentes tamaños de 
acuerdo a la necesidad del cliente.



KIF CURTAINS se utilizan principalmente en 
contenedores refrigerados para absorber el gas 
etileno dentro del contenedor. El largo del transporte 
pueden ocasionar una acumulación excesiva de gas 
etileno dentro del contenedor, lo que causa una alta 
aceleración alarmantemente de la maduración de las 
frutas y verduras y una descomposición temprana del 
producto. La producción de etileno a partir de frutas y 
vegetales puede dificultar la frescura en el momento en 
que el producto llega a su destino.
 
KIF CURTAINS consisten en una mezcla de 
composición especial de polvo de zeolita y 
permanganato de potasio en una cierta composición 
que causa la absorción de etileno y humedad al mismo 
tiempo, lo que causa inhibición. Por otro lado, el etileno 
causa la rotura, el deterioro y la maduración, por lo 
que es probable que el exceso de humedad acelere 
la descomposición y el desarrollo de moho y hongos 
durante el período de almacenamiento / transporte. 

Este producto se puede colocar fácilmente en cámaras 
frigoríficas, frigoríficos comerciales, camionetas 
frigoríficas y camionetas no refrigeradas de frutas, 
verduras y flores frescas. KIF COURTAINS funcionan de 
múltiples maneras para proteger y extender la vida útil 
de los productos frescos. 

La cortina tiene una tela no tejida que actúa como 
membrana transpirable lo que hace que absorba el etileno 
empacado. La absorción del gas reduce la velocidad de 
maduración, y por lo tanto, aumenta la vida útil de los 
productos frescos. 

CORTINA A COLOCAR CERCA
INGESTA DE FLUJO DE AIRE

KIF Curtains
& Filters



CARACTERÍSTICAS
• Elimine la descomposición, el moho, la 

decoloración, el marchitamiento, el ablandamiento, 
la escaldadura, la pérdida de la contracción y 
muchos otros efectos negativos causados por el 
gas etileno. 

• Utilice durante la manipulación posterior a la 
cosecha para ralentizar el proceso de maduración 
de frutas, verduras y flores.

• Utilice durante importaciones y exportaciones ya 
sea por medio del océano, camión, ferrocarril o aire. 

• No es tóxico, químicamente inerte y puede 
eliminarse como desecho normal. 

APLICACIONES
• Furgonetas frigoríficas

• Furgonetas no frigoríficas

• Almacenes fríos

• Contenedores marítimos

• Refrigeradores para caminar

• Cámaras minoristas

• CA Rooms

• Transporte minorista y estanterías

Frutas, verduras, flores y plantas.

Aguacates, manzanas, kiwis y plátanos.

Carne (absorbente O2).

Pescado y comida de mar.

Productos alimenticios (otros).



KIF Scrubber

Keep it Fresh Scrubbers reduce el etileno hasta 98.9% 
para disminuir el encogimiento y extender la vida útil. 
La unidad soporta 50kg de KIF Power Balls. Los 
medios pueden reducir efectivamente el gas etileno 
en áreas de almacenamiento de 75,000 a 150,000 
pies cúbicos. Dependiendo de las comodidades del 
almacenamiento. En habitaciones largas pueden usarse 
más máquinas. También puede ser utilizado para 
eliminar el moho, bacterias y remover olores. 

Cada unidad usa 50kg para obtener el aire adecuado 
para la reacción rápida de los pallets para eliminar el 
gas etileno. Empieza con una luz morada y se vuelve 
café por fuera. Cuando está 25% morada y 75% café 
es tiempo de cambiar el KIF Power Balls. 

Puedes colocar la unidad donde sea en la habitación ya 
que cuenta con ruedas, es necesario revisar que el aire 
no se bloquee. La unidad trabaja junto con el sistema 
de aire frío en movimiento. 



CARACTERÍSTICAS
• Remueve el crecimiento del moho y hongos, 

decoloración, ablandamiento, sensibilidad, pérdida 
de peso. 

• Uso durante el manejo pos-cosecha de productos 
(frutos frescos, vegetales y flores)

• Atrasa la tasa de deterioración 

• Úsese durante el almacenamiento doméstico o 
en envíos internacionales como vía aérea, mar, 
contenedor frigorífico, unidades refrigeradas, etc. 

• Amigable con el medio ambiente, hecho con 
minerales naturales, no tóxico. 

• Puede ser desechado como un desperdicio normal. 

APLICACIÓN
• Protege a las frutas, vegetales y flores frescas del 

etileno, moho y hongos. 

• Aumenta la duración de los productos en 
almacenamiento frío.

• Inhibe la maduración, el moho y los hongos. 

1 MÁQUINA PARA 100,000 PIES CÚBICOS DE ÁREA.



KIF Oxygen Absorbers

El absorbente de oxígeno es agregado al empaque 
cerrado para ayudar a remover o disminuir los niveles 
de oxígeno en el empaque. Son utilizados para 
mantener el producto a salvo y extender la vida útil del 
mismo. 

Hay muchos tipos de absorbentes de oxígeno 
disponibles para cubrir amplia gama de aplicaciones. 
Los componentes del oxígeno absorbente varían de 
acuerdo con el uso que esté destinado.

¿CÓMO FUNCIONA? 
• Nueces, fruta cortada, granos, etc. Respiran en un 

sistema hermético. 

• Absorben oxígeno en el proceso y buscan 
rápidamente expirar. 

• KIF O2 los absorbedores controlan la frecuencia 
respiratoria al eliminar el oxígeno del paquete.

• Reduce el oxígeno y previene el desarrollo de mico 
y aflatoxinas y la oxidación química.

• La condición hermética se mantiene en el embalaje. 



APLICACIÓN 
• Farmacéuticos y vitaminas 

• Dispositivo y equipos para diagnóstico médico 

• Nueces y bocadillos 

• Alimentos secos y con grasa 

• Carnes procesadas, ahumadas y curadas

• Lácteos y productos diarios 

• Especies y condimentos 

• Harina y granos 

• Otras comidas 

• Pasta y tallarines precocidos y frescos 

• Semillas de ave y comida de mascotas 

• Pan, galletas y pasteles

• Dulcerías y reposterías

• Té y café 

• Frutos y vegetales secos 

VENTAJAS 
• Ayuda a mantener el sabor a tostado fresco del café y 

las nueces. 

• Evita la oxidación de oleorresinas de especies 
vegetales y comida condimentada. 

• Evita la oxidación de vitaminas A, C y E. 

• Extiende la vida de los farmacéuticos. 

• Inhibe el moho en quesos naturales y otros productos 
lácteos fermentados.

• Inhibe la oxidación y la condensación de pigmentos 
rojos en la mayoría de las bayas y salsas. 

• La falta de oxígeno contribuye a un ambiente libre de 
plagas en los museos.
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KIF Bolsas para vegetales
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KIF Bolsas para hierbas 
Todo el empaque que manejamos es preformado. Así mismo contamos con
material en rollo y para uso de embalaje automatizado. 
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KIF Bolsas para verduras frescas cortadas  
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Todo el empaque que manejamos es preformado. Así mismo contamos con
material en rollo y para uso de embalaje automatizado. 
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KIF Bolsas para verduras frescas cortadas  
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Todo el empaque que manejamos es preformado. Así mismo contamos con
material en rollo y para uso de embalaje automatizado. 
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