Gráficos Excelentes y Capacidad Aislante Superior
Los vasos FUSION™ ofrecen Gráficos
Excelentes y capacidad aislante superior para
su programa gourmet de bebidas de alta calidad.
El resultado: La presentación para bebida
gourmet más atractiva e invitadora
actualmente disponible en el mercado.
FUSION incrementa la satisfacción
del cliente y mejora la imagen de su
negocio.

Acabado Fotográfico
La superficie impresa con acabado fotográfico
de alta calidad permite gráficos detallados con
cobertura de arriba hasta abajo y un proceso
asombroso de impresión como ningún otro vaso
para bebidas calientes.

Capacidad Aislante
Mantiene la temperatura y el sabor de las bebidas
calientes y frías, a la vez que mantiene la pared del
vaso cómoda al tacto.

Borde Redondeado
Para beber cómodamente y taparlo con seguridad.

Pared del Vaso Fuerte
Refuerza la durabilidad del vaso al manipularlo.

¡Escápese con nuestra
nueva impresión de
línea de FUSION

!

Para bebidas gourmet para llevar, combine FUSION con
la tapa ganadora “abre/cierra seguro” Optima de Dart.

Gráficos Excelentes y Capacidad Aislante Superior
¡Maximice la Comodidad!
Los clientes de café gourmet apreciarán la
comodidad de utilizar FUSION™ gracias a su

Capacidad Aislante Superior

a la

de los vasos de papel para bebidas calientes,
la cual crea un vaso que no se siente tan
caliente al sostenerlo. Además, la capacidad
aislante reduce desperdicios ya que elimina el
uso de doble vaso o de las cintillas de cartón
para los vasos de papel, incrementando las

Temperatura externa de la pared del vaso cuando la
temperatura inicial de la bebida es 79°C

ganancias para su negocio.

¡Optimice la Experiencia del Sabor!
La capacidad aislante mantiene el café gourmet más caliente por más tiempo, capturando la fusión del aroma y del sabor.
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Capacidad
Aproximada

Empaque
Bolsa/Caja

Pies (metros)
Cúbicos por Caja

Libras (kg)
por Caja

Tapas
Sugeridas

89U8

89U8ESC

8 oz. (237ml)

25/1000

4.8 (.136)

10.4 (4.7)

8EL, 8ELBLK

12U16

12U16ESC

12 oz. (355ml)

20/1000

5.5 (.156)

12.4 (5.6)

16EL,

16U16

16U16ESC

16 oz. (473ml)

25/1000

7.3 (.207)

15.4 (7.0)

16ELBLK,

20U16

20U16ESC

20 oz. (591ml)

20/500

5.2 (.147)

10.0 (4.5)

16RCL,

24U16

24U16ESC

24 oz. (710ml)

20/500

6.5 (.184)

12.0 (5.4)

16RCLBLK

M-5711F

Vaso de Papel para
Bebida Caliente

Vaso de Papel para
Bebida Caliente con Cintilla

TROPHY

Temperatura mínima
óptima para beber 60°C

FUSION

Vaso de Papel para
Bebida Caliente

FUSION

TROPHY

Vaso de Papel para
Bebida Caliente con Cintilla

Dé a sus clientes el lujo de disfrutar de su bebida a la temperatura óptima para beberla por más de 40 minutos.

Escanear con su “smart phone”
para obtener mayor información.

4 Vasos/1 Tapa — Almacene
un solo tamaño de tapa para
acomodar 4 tamaños diferentes
de vasos FUSION, escogiendo
entre una
variedad
de tapas.
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