
Universal Sleeve ha desarrollado un nuevo film multicapa de altas prestaciones para procesos de
esterilización/pasteurización, adecuado para su uso en sectores como aceitunas, salsas y productos
precocinados. Según la compañía, "las pruebas realizadas en laboratorio muestran un resultado excelente
después de ser sometido a estos procesos tan exigentes tanto a nivel de temperatura como de presión,
garantizando la integridad del packaging y por lo tanto, del producto envasado en su interior".

Se trata de un embalaje flexible que se presenta tanto en formato bolsa pre-formada como en lamina,
adecuado para sustituir materiales mas comunes de envasado como el vidrio o la lata.

Dentro de este mismo segmento de negocio, Universal Sleeve ha presentado formatos genéricos de bolsas
de doypack , realizadas con un film multicapa, que se fabrican en diferentes medidas y van equipadas con
cierre zip y precorte.

Por otra parte, la compañía barcelonesa ha presentado un envase doypack para café elaborado a partir
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de papel kraft, lo que le dota de un "aspecto rústico y elegante", que otorga al producto "un plus de
atracción y calidad frente a estructuras habituales con poliester o polipropileno".

Este envase, diseñado para varios clientes del sector cafetero, tiene una estructura de alta barrera y está
provisto de cierre zipper y válvula desgasificadora unidireccional, para prolongar el aroma y frescura del
café.

Universal Sleeve tiene como principal actividad la fabricación de sleeves y etiquetas roll fed, si bien
desde 2015 opera también en el sector de las bolsas doypacks, sacos pet food, bolsas de café, etc. Entre
2015 y 2016 las inversiones realizadas, para la ampliación de las instalaciones, equipamiento, mejoras en
producción y aumento de capacidad de las líneas, han superado los 2 M€.
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