
 
 

CARACTERISTICAS: 

La aplicación de polietileno y polipropileno es por proceso de coating y consiste en un 

recubrimiento de la resina en estado semilíquido sobre o entre el o los sustratos. 

Puede agregarse a la resina a aplicar aditivos para mejorar el deslizamiento en la cara 

plastificada de acuerdo al uso y requerimiento del cliente, o bien realizar un tratamiento 

superficial tipo “corona”. 

El papel plastificado es un producto usado como barrera contra la humedad, y/o para la 

posterior adhesión por termo sellado. 

El polietileno y polipropileno utilizados son declarados por el fabricante 
como aptos para estar en contacto con alimentos. 

Consiste en dos productos: uno o dos papeles u otros sustratos y una película de 

polietileno o polipropileno adherido en forma pareja a este y/o entre ellos. 

APLICACIÓN: 

Se trata de coating de polietileno de Baja Densidad o polipropileno para diversos fines: 

 Bolsas industriales (cemento, alimentos de animales, granos, etc). 

 Envases flexibles (alimentos, azúcar, Yerba, etc). 

 Cartulina (cajas para alimentos congelados, cajas de cartón, 

envoltorios, etc). 

 Rafia (bolsas industriales, granos, big bag, etc). 

 Metalúrgica (envoltorio o separadores de piezas metálicas, etc) 

 Papeleras  (envoltorio de bobinas o resmas) 

 Otros (baberos, calzado, envoltorios en general, etiquetas, usos 

industriales, etc) 

 Sobre papeles u otros sustratos provistos por el cliente. 

 Sobre papeles solicitados por el cliente. 

 Papel base para silicona. 

 Non Woven acoplado en polipropileno de Bopp impreso/sin 

impresión. 

Los anchos de Papeles que podemos trabajar son desde 45 cm  a 170 cm. 

La unidad de medida del Polietileno como el Polipropileno, está basada en micrones, 

nuestro proceso podemos ofrecer desde 15 a 50 micrones, en todo el ancho para papeles 



 
 

para embalaje y en papeles con necesidad de orillo de 2 a 10 cm, son para la fabricación 

de bolsas u otros usos determinados por el cliente. 

Contamos con dos formas de entregar el producto en su terminación, estos son 

BRILLANTE o MATE. 

Tipos de sustratos: papel kraft, sulfitos, etc; papel laminado con film, cartulina, rafia, u 

otros sustratos a desarrollar. 

Nuestro departamento de desarrollo y producción, trabaja contantemente en 

nuevos desafíos para la industria, consulte por nuevos desarrollos para llevar 

adelante. 

 

ANEXOS a pedido por el cliente: 

Tratamiento corona: sobre el polietileno (38 dinas). 

Aditivo deslizante y/o master Blanco. 

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD: 

 No almacenar las bobinas plastificadas a la intemperie o en lugares 
sometidos a temperaturas extremas. 

 Mantener alejado el producto de fuentes de ignición o llama, 
simplemente por la inflamabilidad de los sustratos. 

 Para el caso de papeles para alimentación, mantener los envoltorios 
de las bobinas lo más hermético posible y en perfectas condiciones; 
almacenando en lugares perfectamente higienizados y libre de 
insectos y roedores. 

 No incinerar en lugares cerrados o con ventilación insuficiente. 

 



 
 

 


