CARACTERISTICAS:
Consiste en láminas de polietileno, donde una de ellas tiene una trama de
burbujas en círculos con aire en su interior, logrando un sustrato de
característica acolchada.
Polietileno en burbujas “Simple faz”: Se trata de dos láminas de polietileno
de 100 o 119 cm de ancho. Dichas láminas surgen de la extrusión de la
materia prima polietileno aplicado en estado semilíquido por proceso de
extrusión coating en una lámina plana inicial, aplicando una segunda lámina
termo formada con una trama de burbujas en círculos de 1 cm termo
sellados, quedando el aire retenido en los mismos.
Polietileno en burbujas “Doble faz”: Es el mismo proceso del “Simple faz”
aplicando en línea una tercera capa plana quedando la lámina con burbujas
en el centro. En una de las láminas planas, puede ir con Master Azul para
productos pileteros.
Polietileno en burbujas “Laminado”: Ídem al “simple” y “doble” pudiendo
aplicar en línea film de papel, aluminio u otro sustrato sobre la o las caras
planas.
APLICACIÓN:
 Embalaje de protección: para mercaderías frágiles y otras que deban ser
transportadas o manipuladas con cuidados, para proteger de golpes leves y
rayones. Por ejemplo mudanzas, muebles, cristalería, bazar, electrónica,
transporte de frutas, etc.
 Base bajo alfombras: para generar mayor confort y protección contra la
humedad, especialmente el material doble que ofrece mayor resistencia.
 Aislante térmico y acústico: para techos, paredes, o parasoles de vehículos,
especialmente laminado con aluminio en ambas caras.
 Correo y encomiendas: para confección de sobres alto impacto,
especialmente laminado con papel.
 Pileteros, cubre piletas, con triple capa de polietileno, una de ellas con
master color Azul y UV, para la protección solar.
 Material cobertor para techos y paredes, donde la lámina triple va laminada
con un bopp aluminizado, esto previene ruidos y calor.

PRESENTACION:
 En anchos de 100 y 119 cm estándar
 En rollos de 25/50 mts estándar
 El gramaje habitual utilizado va desde los 50 gs hasta los 150 gr. Consultar
por otros gramajes.
 Otros anchos, largos o gramajes no estándar pueden ser realizados a pedido.
 En bolsitas tipo sobre de medidas a pedido.
FORMAS DE USO:
 Específica de cada aplicación y necesidad del cliente.
PRECAUCIONES Y SEGURIDAD:
 No incinerar en ambientes cerrados o con ventilación insuficiente.
 Mantener el material cristal preferentemente en lugares cubiertos o
semicubiertos, protegidos del sol, o en tal caso cubrirlas con lonas, aleros,
etc.
 Mantener alejado el producto de fuentes de ignición o llama, simplemente
por su inflamabilidad.

