
Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno

La Elección de los ProfesionalesLa galardonada gama de 
dispensadores de Wrapmaster® 
solo utiliza rollos de recambio 
genuinos de Wrapmaster®. 
Hay disponibles recambios 
Wrapmaster® de film 
transparente (PVC y PE), papel  
de aluminio, papel de hornear, 
papel parafinado y film 
transparente  
para asar.

Rollos de Recambio de Wrapmaster®
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Utilizar con los dispensadores  
originales de Wrapmaster® 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno

Film Transparente 
El film transparente de Wrapmaster® está disponible en 
formatos PVC o PE y cumple con los niveles de migración 
estipulados por la UE. La mayoría de los cocineros profesionales 
y de las empresas de catering utilizan film transparente de PVC, 
ya que tiene las mejores propiedades “adhesivas” y es apto 
para envolver alimentos, excepto para grasas puras, aceites y 
alimentos conservados en aceite o grasa. 

El film transparente de PE de Wrapmaster® no es tan 
“adhesivo” como el film transparente de PVC pero es la 
opción adecuada para envolver grasas puras, aceites y 
alimentos conservados en aceite o grasa. El film transparente 
de PVC y PE de Wrapmaster® se puede utilizar en el 
microondas siempre que no entre en contacto directo con 
los alimentos. Es importante asegurar que se perfora la parte 
superior del film antes de introducirlo en el microondas para 
permitir que salga el vapor cuando se calienta. Los filmes 
transparentes de PVC y PE de Wrapmaster® son aptos para 
el congelador y son ideales para separar alimentos antes de 
guardarlos juntos en bolsas o cajas de almacenaje. 

Los rollos de recambio de film transparente de PVC y PE de 
Wrapmaster® se pueden utilizar en los modelos Wrapmaster® 
Duo, 4500, 3000 y Compact y se venden en una variedad 
de longitudes de hasta 600 m, dependiendo del modelo 
Wrapmaster® que se use. 

Rollos de Recambio de Wrapmaster®
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Papel de Aluminio  
El excelente papel de aluminio de calidad superior de 
Wrapmaster® es perfecto para las exigencias de toda cocina 
profesional. Su versatilidad significa que es apto para forrar, 
cocinar a la parrilla, asar y cubrir alimentos. 

Los rollos de recambio de papel de aluminio de Wrapmaster® 
se pueden utilizar en los modelos Wrapmaster® Duo, 
4500, 3000 y and Compact y se venden en una variedad 
de longitudes de hasta 200 m, dependiendo del modelo 
Wrapmaster® que se use.  

Utilizar con los dispensadores  
originales de Wrapmaster® 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno
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Utilizar con los dispensadores  
originales de Wrapmaster® 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno

Papel de Hornear 
El papel de hornear de Wrapmaster® es ideal para todo 
uso en el horno. Tiene una capa de silicona que elimina la 
necesidad de engrasar el papel, ofreciendo unas propiedades 
antiadhesivas excelentes a la vez que impide que se queme el 
papel. Es apto para hornos convencionales y de microondas 
hasta una temperatura de 220˚C. El papel de hornear de 
Wrapmaster® también es la elección perfecta para cocinar a 
la parrilla en contacto con la chapa o rejilla, ya que mantiene 
la parrilla limpia a la vez que proporciona una barrera para los 
alérgenos.

El papel de hornear de Wrapmaster®, que está fabricado 
mediante un proceso natural con materia prima de bosques 
sostenibles, no está blanqueado y no contiene ningún 
producto químico fluorado. 

El papel de aluminio de Wrapmaster® se pueden utilizar en 
los modelos Wrapmaster® Duo, 4500, 3000 y Compact y se 
vende en rollos de recambio con una longitud de 35 y 50 m, 
dependiendo del modelo Wrapmaster® que se use. 
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Utilizar con los dispensadores  
originales de Wrapmaster® 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500

Sistemas di dispensación de film, aluminio y papel de horno

Film Transparente 
para Asar  
El film transparente para asar de Wrapmaster® es ideal para 
crear una bolsa de asar y, al contrario que el papel de aluminio, 
no impide que la comida se dore, por lo que puede ver cómo 
se cocina la carne y el pescado hasta el punto requerido. El 
film transparente para asar de Wrapmaster® es estupendo para 
alimentos delicados como el pescado o cuando se necesita 
asar en el horno un alimento pero se desea que quede jugoso. 
Es excelente para la cocina sana y de infusión y proporciona 
una superficie crujiente a las patatas asadas. Es ideal para 
forrar bandejas y se puede utilizar para hornear y congelar. 
Los confiteros también pueden utilizar el film transparente 
para asar de Wrapmaster® para glasear rejillas para cubrir 
pasteles, ya que la rejilla se puede retirar fácilmente del film 
transparente para asar.

Se debería envolver totalmente la carne y el pescado en el 
film transparente para asar como si fuera un paquete. Perfore 
una ranura en la parte superior del paquete para que pueda 
salir el vapor y asegúrese que el film transparente para asar 
no entra en contacto con la parte superior del horno. El film 
transparente para asar de Wrapmaster® trae 150 tiras azules 
de poliéster para atar y se vende en rollos de recambio con 
una longitud de 50 m para los modelos Wrapmaster® Duo y 
4500.
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