FICHA TECNICA
FILM STRETCH
Película estirable para
Aplicación manual
Película Plástica Estirable, fabricada con equipos de alta tecnología que permite la
coextrusión a 5 capas de resinas de polietileno de baja densidad, obteniendo películas de
calidad con excelentes propiedades como estiramiento, adherencia, brillo y transparencia que
brindan a nuestros clientes uno de los mejores rendimientos en el mercado, mismos que se
traducen en una significativa reducción de costos en sus procesos de embalaje.
Usos típicos
Embalaje industrial de aplicación manual para todo tipo de productos o palleths.
Características





Excelentes propiedades ópticas
Buena resistencia al punzonado
Buena resistencia al rasgado
Estiramiento moderado.

Beneficios




Buena estabilidad de palleths
Alto rendimiento en la aplicación
Ideal para la aplicación manual.

Datos de presentación del producto
REFERENCIA

MEDIDA

PESO NETO

Unidad
Empaque

LINEA STRETCH MANUAL

0,45*15*457

2,85

6

LINEA STRETCH MANUAL

0,45*20*457

3,80

6

Propiedades físicas
Material:
Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Polietileno de ultra baja densidad (ULDPE)

PROPIEDAD
Calibre

UNIDADES

VALORES TIPICOS

Mils

15

20

Micras

0.6 +/- 2

0.8 +/- 2

METODO
ASTM-D- 5947

Ancho

mm

45 +/- 2

ASTM-D- 2103

Color

-----

Transparente

--------

Resistencia al Punzonado

N

17

19

44

40

2.5

3.5

300

430

500

700

ASTM D 5748

Tensión a Ruptura
Dirección máquina DM
Dirección transversal
DT

Mpa

ASTM D- 882

Elongación
Dirección máquina DM
Dirección transversal
DT

%

ASTM D- 882

Recomendaciones de uso y almacenamiento









Se debe almacenar en posición vertical.
Si utiliza cuchilla para abrir el contenido, tenga cuidado de no deslizarla sobre el
material plástico del rollo. Corte sobre las áreas que no están en contacto con el
producto.
El rollo no puede estar cerca de materiales que expidan olores, los cuales pueden
contaminarlo ni transportarlo junto con productos químicos, especies por que puede
dañar el contenido del empaque.
El rollo no puede estar en contacto con la humedad, ya que los tubos pueden
colapsar.
La posición de almacenamiento y transporte de los rollos debe ser vertical.
No se debe exponer a la intemperie (estar libre de polvo, rayos del sol, etc.)
Se debe evitar maltratar el material, que reciba golpes en las orillas, porque esto
puede causar Reventamiento en el momento de la aplicación.
El producto debe permanecer en su empaque original antes de utilizarlo.
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