Film para Envasado

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Film plastico resistente, transparente y adherente, se caracterizan
por su consistencia mas liviana, flexible y brillosa, este material es
utilizado en muchos rubros, comercios, industrias, también se
utiliza para el envasado de productos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
● Uso manual o en maquinas automáticas
● Fácil de aplicar y no deja residuos en sus productos
● Especial para prolongar la vida de alimentos frescos
● Evita la condensación y contiene adhesivos naturales
● Transparente para visualización de contenidos
● Presentación Individual
● Usos en envoltura de alimentos, centros de estética, servicios
técnicos, entre otros
FORMATOS:
● Anchos desde 300 mm Hasta 500 mm
● Largos desde 30 mts Hasta 1.400 mts
● Espesor desde 13 micras
● Color: Transparente

En PROMARJOF tenemos todos los insumos industriales que necesitas.

Film Stretch

Film Stretch
Uso Manual, Colores o Transparente

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
El Plástico para Paletizar también llamado Stretch Film, es una
película estirable de alta transparencia, cuya resistencia mecánica
y bajo espesor lo hacen especial para envolver o Paletizar
mercadería a un bajo costo aplicado en forma manual.
Film Stretch Color para embalaje que es utilizado como una
adecuada opción para la rápida identificación de pallets, el control
de inventario y el camuflaje de mercadería que no desee sea
visualizada por su valor o sea sensible al sol.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
● Fácil de aplicar y no deja residuos en sus productos
● Alta resistencia al rasgado y punción
● Transparente para lectura de código de barras y contenidos
● Aplicación en cargas irregulares (industrial y hogar)
● Presentación cajas de 4 - 6 - 24 rollos
FORMATOS:
● Anchos desde 100 mm Hasta 500 mm
● Largos desde 120 mts Hasta 220 mts
● Espesores desde 15 micras Hasta (otros espesores) 20 micras
● Colores: Transparente, Azul, Rojo, Verde y Negro

En PROMARJOF tenemos todos los insumos industriales que necesitas.
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