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Industriales

DARNEL PACKAGING SA – URUGUAY

FICHA TÉCNICA

PARA USO DE EMBALAJE DE ALIMENTOS

La Película Extensible Darnel Wrap Industrial es ideal para empacar bandejas en supermercados,
procesadores y empacadores de carnes y verduras, entre otros. Estas películas prolongan la vida
de los productos como, la carne bobina, ovina y de cerdo, el pollo, el pescado, los mariscos, las
frutas, los vegetales, productos de panadería, galletería, etc. Permitiendo que los alimentos reciban
el oxígeno necesario y protegiéndolos de las bacterias.

Contamos con opciones de películas para empaque manual y/o automático. Son bobinas que van
desde los 9 a 14 micras de espesor, tienen un ancho de 300mm a 450mm y un largo que puede
variar desde los 700 metros a 1400 metros aproximadamente.

Estas películas cuentan con una gran memoria para asegurar que los empaques se mantengan
presentables en el mostrador aún cuando los clientes los hayan manipulado varias veces. La
extensa línea de Peliculas Extensibles Darnel Wrap le permite encontrar el producto ideal para sus
necesidades de empaque.

Todas nuestras películas industriales cuentan con formulación Antifog.

Tipo de film nomenclatura Anterior ZB38

Producto Darnel SA135

Características Unidad Método Valor Tolerancia

Color

Darnel Peso Promedio

champagne

Espesor micron 9 +0.36   -0.36 

Largo estándar metros 700 - 2000 +50  -50

Ancho rango mm 250 - 535 + -3

Diámetro interior tubo de cartón mm 77 +/- 0.2

Propiedades físicas

Dirección máquina

Resistencia N/cm ASTM D882 2.25

Elongación % ASTM D882 150

Dirección Transversal

Resistencia N/cm ASTM D882 2.34

Elongación % ASTM D882 190

Permeabilidad

Transimisón de oxígeno cm³/m²/24h L.N.E. 17000

Transmisión de anhídrido carbónico cm³/m²/24h 23°C; 0% RH 100000

Transimisón de vapor de agua g/m²/24h ISO 2528; 25°C; 75% RH 170

Normativa

FDA

Nuestros films se fabrican cumpliendo con la normativa FDA, Mercosur o CE según el país destinoMercosur

CE

Vigencia

12 meses para uso dentro de embalaje


