
Tripas plásticas VISMOKE™  
Las tripas VISMOKE™ son envolturas 
permeables al humo para productos 
cárnicos cocidos o ahumados, 
salchichas semisecas y salchichas 
secas.

Las tripas Vismoke™ son envolturas permeables al humo 
que reducen la pérdida de humedad, por lo que eliminan 
la necesidad de un envasado adicional. Estas envolturas 
están disponibles en un amplio abanico de presentaciones, 
texturas y grados de permeabilidad.

Características y ventajas del producto:

RANGO DE TAMAÑOS
• Envolturas rectas  

de 33 a 72 mm
• Envolturas curvas  

de 33 a 50 mm

GAMA DE COLORES
• Disponibles en un 

amplio abanico de 
colores apetitosos 
para realzar el 
atractivo del 
ahumado

• Consulte todos los 
colores en el manual 
de colores de Viskase

FORMATOS DE ACABADO
• Bobinas planas, 

paquetes, piezas 
cortadas y piezas 
corrugadas

• Disponibles como 
producto listo 
para el uso, para 
incrementar la 
productividad 
y reducir la 
contaminación

IMPRESIÓN
• De 1 a 6 colores, 

anverso y reverso
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• Tripas plásticas monocapa 
y multicapa permeables al 
humo

• Rendimiento excelente y 
manejo seguro en cualquier 
máquina de corte de uso 
común

• Piezas corrugadas y piezas 
atadas en formato recto o 
curvo

• Disponibles en acabados 
con tacto rugoso, mate o 
brillo

• Atractivos diseños multicolor 
para su personalización

• Protección eficaz contra 
moho, sin necesidad de 
tratamiento adicional

• Pérdida de humedad 
reducida, no requiere 
envasado adicional para 
extender la fecha de 
caducidad

¡Viskase ofrece la mejor calidad en tripas artificiales según los 
más altos estándares de seguridad alimentaria! 
Empleamos sistemas de gestión de mejora continua para 
garantizar productos más seguros, mejor calidad y  
trazabilidad completa.
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Las tripas VISMOKE™ están diseñadas para ser utilizadas como molde para dar forma al 
producto durante el procesamiento de alimentos y no deben comerse. La envoltura  
VISMOKE™ no es digerible y debe retirarse antes de comer.

VISKASE® y NOJAX® son marcas registradas de Viskase 
Companies, Inc.; VISMOKE™ es una marca registrada de Viskase 
Companies, Inc.
©2018 Viskase Companies, Inc. 

Walsroder® es una marca comercial registrada de  
Walsroder Casings GmbH
Darmex Casing® es una marca comercial registrada de  
Darmex Casing Sp. z o.o 

Embutido/corte:

• Seleccione el tamaño de corte adecuado y 
ajuste la presión de recorte para garantizar un 
ajuste perfecto sin dañar la envolturas.

• Los diámetros recomendados de embutido (RSD, 
por sus siglas en inglés) indican los diámetros de 
embutido diseñados. Si se rellena por debajo o 
por encima de estos diámetros, el rendimiento 
de la envoltura podría verse afectado.

Remojo:

• Las tripas que no están humedecidas 
previamente deben empaparse en agua antes 
de su uso.

• Las tripas humedecidas previamente no 
requieren remojo antes de su uso.

Almacenamiento y manejo:

• Utilice tripas prehidratadas dentro del plazo 
de un (1) año a partir de la entrega, y sin 
prehidratar dentro de un plazo de dos (2) años

• Guarde en un lugar fresco y seco
• Evitar áreas de almacenamiento calientes o 

cámaras de congelación
• Almacenar en los contenedores originales hasta 

su uso
• Vuelva a poner las tripas abiertas sin utilizar 

en bolsas selladas herméticamente en el 
contenedor original

• Para evitar dañar los materiales, no abra las 
cajas con cuchillos, instrumentos afilados o 
ganchos

VISMOKE™ tripas plásticas

Juntos podemos ofrecer más 
Los productos líderes de Viskase Companies, 
Inc. incluyen: tripas pequeñas de celulosa 
(Viskase® NOJAX®), tripas fibrosas de 
celulosa (Viskase Fibrous, Walsroder® Fibrous, 
incluidas las tripas de barrera Walsroder 
F plus y FVP), tripas textiles y una amplia 
gama de tripas plásticas. La cartera de 
productos de Viskase®, extraordinariamente 
amplia, incluye tanto la marca Walsroder® 
como Darmex Casing®, por lo que ofrece 
una amplia gama de soluciones y servicios 
de envasado alimentario de primera clase.

Las tripas Vismoke™ están disponibles 
en tres variantes: envolturas Vismoke™, 
Vismoke™ LWL, Vismoke™ HS. Todas ellas 
se han diseñado para garantizar el máximo 
rendimiento para un amplio abanico de 
aplicaciones.

Póngase en contacto con un agente de 
ventas para saber qué envoltura se ajusta 
mejor a sus necesidades.

VISMOKE™

• Tripas plásticas permeables para un 
sabor ahumado fuerte

• Aptas para procesos de ahumado en 
frío y en caliente

• Forma cilíndrica del producto 
acabado

VISMOKE™ LWL
Productos consolidados: Walsroder® K-Smok

• Grado de permeabilidad más bajo 
para una menor pérdida de peso 
y una extensión de la fecha de 
caducidad del producto acabado

VISMOKE™ HS

• Tripas especialmente extensibles 
para embutir en formatos esféricos o 
irregulares reforzados con una malla 
rígida
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