FICHA TECNICA

NOMBRE

BOLSAS DE POLIETILENO
Las bolsas de polietileno son el resultado de la extrusión de polietileno
lineal de baja densidad, es un material apto para el empaque de todo
tipo de productos, en nuestro caso alimentos. Es un empaque permeable
a vapores de agua y oxigeno. Permite el cierre fácil en cualquier tipo de
selladoras manuales o automáticas.

DESCRIPCION

Los materiales fabricados por jacobsen se garantizan para el contacto
directo con alimentos ya que son fabricados con materias primas
originales sin mezclas de recuperados o de otros componentes; que
afecten la calidad y presentación de los productos alimenticios que van a
tener en su interior.

APLICACIONES
FUNCIONALES

Empaque apto para contener alimentos en su interior ya sea en
pequeñas o grandes cargas, adaptando con el calibre y tamaño de las
bolsas elaboradas para cada necesidad.

VIDA UTIL

Bajo condiciones Adecuadas de almacenamiento máximo 12 meses.

IMPRESION

Las bolsas y fundas de polietileno se entregan en los tamaños
solicitados con impresiones continuas por una o dos caras, de uno a
cinco colores.

PRESENTACION

Se entrega en bolsas individuales, bolseado con pre-corte en sistema
continuo o en rollos; con o sin impresión flexográfica.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar bajo techo, a una temperatura inferior a los
25 grados centígrados y en su empaque original; alejado de condiciones
de alta humedad y de olores fuertes o penetrantes de diferentes
orígenes que son fácilmente absorbidos por el material ya que por sus
características técnicas se fijan fácilmente en este.

COLORES

Transparente, Blanco y Negro
Al ser un material monocapa extruido se puede suministrar con las
siguientes características:

REFERENCIAS:







Anchos desde 5cm hasta 70cm
Calibres desde 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4
Impresos una a dos caras de 1 a 6 colores
Impresiones flexográficas
Impresiones individualizadas en tamaños de 17, 24 y 30cm o
múltiplos de estas según requerido

RECOMENDACIONES Material apto para ser cerrado en selladoras para polietileno, mecánicas
o automáticas, igualmente se puede amarrar, clipear o atar según las
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necesidades de uso.
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