
 

Hablemos de la Frescura Distintiva del Recipiente FridgeSmart® 
 
¿Sabías que una familia promedio de cuatro personas 
desecha 24 libras de productos frescos al mes?  
 
Es por esto que para obtener el mayor rendimiento del 
presupuesto familiar, debieras usar los Recipientes 
FridgeSmart®, que están diseñados para extender la 
vida de tus frutas y vegetales. 
 
1. Las frutas y los vegetales permanecen frescos por más tiempo cuando se les permite 

“respirar”. El novedoso sistema de ventilación de los Recipientes FridgeSmart® controla la 
cantidad de aire dentro de cada recipiente para aumentar la vida de tus productos. 

2. Algunos alimentos requieren más ventilación que otros. Las frutas y los vegetales requieren 
diferentes grados de ventilación para mantener su frescura, razón por la cual cada 
recipiente incluye dos ventanillas que se abren y cierran individualmente, creando tres 
opciones de ventilación. 

3. Encontrarás un gráfico de referencia, fácil de usar, al lado de cada recipiente (excepto en el 
Mini) que lista los vegetales y frutas de mayor consumo. Muestra qué ventanillas usar para 
que el producto almacenado reciba la cantidad de aire necesaria para mantenerlo fresco. 

4. La rejilla incorporada en la base reduce el desperdicio al mantener las frutas y los vegetales 
separados de su propia humedad, previniendo su deterioro. 

5. A diferencia de las bolsas, los recipientes FridgeSmart® protegen los alimentos de dañarse, 
lo cual recorta la vida del producto. 

6. Los recipientes modulares y apilables aprovechan al máximo el espacio del refrigerador.  
7. Las esquinas redondeadas de los recipientes y la amplia ranura del sello permiten 

limpiarlos fácilmente. Y son seguros para colocar en el lavaplatos. 
8. Los recipientes transparentes permiten identificar fácilmente las frutas y los vegetales en un 

vistazo.  
9. Reduce el desperdicio de alimentos que termina en los vertederos. 
10. Idea para Demostrar:  

a. ¡Realiza la “Prueba del Brócoli”! Dos o tres semanas antes de una fiesta, compra en tu 
mercado dos cabezas de brócoli envueltas en plástico. Retira la envoltura de una cabeza 
de brócoli y colócala en la sección para vegetales del refrigerador. Retira la envoltura de la 
otra cabeza de brócoli y colócala en el Recipiente FridgeSmart® Mediano con ambas 
ventanillas abiertas. El día de la fiesta, pídele a tu Anfitriona retirar los dos productos del 
refrigerador para mostrarles a sus invitados la diferencia entre ambos. Se darán cuenta que 
el brócoli almacenado en el FridgeSmart® mantiene mejor su apariencia, frescura y sabor. 
b. O lleva un recipiente FridgeSmart® de tu refrigerador y muéstrales a los invitados el 
contenido; luego diles cuánto tiempo ha estado ese producto en tu refrigerador. 


