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FICHA TÉCNICA
Bolsa de Vacío Especial Turrón 

Material: Probithene (OPA/PP 15/75)
Color: transparente
Micraje: ± 90 µm

PROBITHENE es un film multicapa de media barrera y buenas propiedades ópticas. La estructura 
estándar es de 75 y 90 µm de espesor nominal. 

Propiedades principales 

• Especialmente adecuado para el envasado al vacío de productos duros con superficie irregular
(aristas vivas) por su excelente resistencia mecánica.

• Buenas propiedades ópticas que realzan el producto envasado.
• Buenas propiedades barrera que permiten el envasado al vacío o en atmósfera modificada

(inyección de gas), lográndose con ello una buena conservación de productos fácilmente
alterables.

Propiedad Unidad Valor Método

Espesor µm 77 250-1200 Micrómetro

Gramaje g/m² 65,5 200-600 AMCOR 

Resisitencia a la tracción (rotura) MD / TD Kg/15 mm 4/4 5/5 AMCOR

Elongación a la rotura MD / TD % 70/70 70/70 AMCOR

Permeabilidad al oxígeno cc/m² 24 h. 30 30 23ºC/50% H.R.

Permeabilidad al vapor de agua g/m² 24 h. 6 5 38ºC/90% H.R.

Temperatura de sellado Ajustar alrededor de 150-160ºC. 

Resistencia a la temperatura No recomendado para congelación ni para tratamientos térmicos. 

Formatos disponibles

PROBITHENE  se  produce  neutro  o  impreso.  La  impresión  se  realiza  según  la  técnica  "sandwich"
(impresión entre films), lográndose con ello un excelente impacto de venta dado el realce que el film de
poliamida da a la impresión y con la ventaja de que ésta no está en contacto con el alimento. 

Bolsemack, S.L. puede suministrar PROBITHENE en los siguientes formatos: 

Bolsas del tamaño deseado, con dos o tres soldaduras, según demanda del cliente. Preparadas para
llenar y cerrar. Se suministran en cajas, de número de unidades variable, según el tamaño de la bolsa, y
paletizadas.
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Aplicaciones

Ampliamente utilizado en el envasado de todo tipo de productos que requieran un material con buena
resistencia mecánica y buena presentación. 

Almacenaje y manipulación

Es recomendable su almacenaje manteniendo una adecuada rotación de stocks, en ambiente de baja
humedad y a temperaturas inferiores a 30ºC. Durante la manipulación de las bobinas deben evitarse
maniobras que puedan originar aplastamiento de los mandriles y/o golpes en el material. 
Evitar  la  exposición  al  sol  y  a  la  intemperie.  Cuando  la  temperatura  de  almacenaje  sea
considerablemente inferior a la temperatura de trabajo, se recomienda acondicionar el material durante
24-48 horas.
Las bobinas deben mantenerse en su embalaje original hasta el momento de colocarlas en máquina; el
material no utilizado debe envolverse de nuevo en la envoltura de protección original. Se recomienda su
utilización en un plazo no superior a un año desde su fecha de producción.

Alimentariedad

PROBITHENE está  diseñado para aplicaciones alimentarias  y  cumple  los  requisitos  exigidos por  la
reglamentación de la U.E. en vigor. 

Los datos ofrecidos en este documento se dan a título orientativo,  son fruto de nuestros mejores conocimientos y experiencias y
corresponden a nuestras composiciones estándar. El cliente es responsable de confirmar la adecuación de los productos de Bolsemack,
S.L. para su aplicación particular, así como asegurar el adecuado cumplimiento de la legislación vigente y de los posibles derechos de
la propiedad.

Toda la información contenida en este documento es transcripción literal del original de nuestro proveedor, según Rev.19/01 

Bolsemack, S.L.
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