Soluciones de Empaque y Servicios
para Productores de Berries

Por años, Sambramex ha sido líder en la producción de empaque,
proveyendo soluciones innovadoras de empaque y un excepcional servicio
a todos los productores de berries a lo largo de la república mexicana. Con
nuestro almacén en Zamora, cual ofrece horarios extendidos para cumplir
con los requerimientos de nuestros clientes, proveemos los servicios que
usted necesita para que pueda con éxito empacar y enviar las berries con
la mayor frescura y la más alta calidad posible a sus clientes.

Sambramex Servicios
•

•

Material PET 100% reciclado post-consumo y reciclables
• Ventilación patentada para el enfriamiento rápido
• Paredes laterales lisas para reducir merma
Cierres herméticos para una menor pérdida del producto

Administración de inventarios y servicio de entrega
Nuestro equipo trabajará con usted para pronosticar sus necesidades de embalaje para una
temporada completa. Podemos almacenar el producto por usted en nuestro almacén de Zamora y
tenerlo listo para su recolección cuando lo necesite. También podemos hacer arreglos para
entregarle el producto en camión.

Máquina de aplicación de etiquetas y almohadillas (pads)
Durante el pico de la temporada, tenemos más de nueve líneas de etiquetado corriendo al mismo tiempo,
24 horas al día. En nuestras máquinas caben todos los tamaños con aplicación de etiqueta superior e
inferior. Podemos etiquetar y colocar las almohadillas a sus clamshells antes de ser enviadas a sus campos.

Material PET 100% reciclado post-consumo y reciclables
• Diseño de alta velocidad para máxima eficiencia
• Base ancha y profunda para prevenir el vertido del producto
• Cierres herméticos para una menor pérdida del producto
•

Soporte de diseño
Necesita el diseño de su etiqueta? Podemos ayudarle a diseñar la distribución de la etiqueta, así
como los recursos materiales y de impresión para poderlas producir.

Requerimientos especiales
De ser necesario, podemos programar entregas el mismo día y turnos rápidos en ordenes especiales.
Sólo pregúntenos.
Información Ventas

Juana Ramirez juana@sambramex.com.mx

Sambramex fue seleccionado como único distribuidor
para Highland Packaging Solutions en México. Ahora, nosotros
podemos proveerle una línea de clamshells completa para tomates,
con el mismo control de inventario y nivel de servicio
que usted ha venido experimentando con Sambramex.
* Largo x Ancho x Alta
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