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FICHA TECNICA BOLSA RLE-90 METPP 
 

CARA TRANSPARENTE  
 

     Descripción: POLIESTER ALTA BARRERA 13 µm Y POLIETILENO 70 µm 

CARACTERISTICAS TECNICAS VALORES  UNIDAD METODO  

Espesor  85.4 ± 10% µ ASTM E 252 

Densidad 1,00 ± 3% g/cm3 ASTM D 1505 

Peso unitario  85.60 ± 10% g/m2 ASTM D 252 

Resistencia a la tensión 
S.L. 40 – 46 

N/mm2 ASTM D 882 
S.T. 36 – 40 

Alargamiento a la rotura 
S.L. 101 – 84 

% ASTM D 882 
S.T. 77 – 91 

Temperatura de inicio de soldadura  120 - 130 º C 1 SEG, 2 BAR 

Temperatura de utilización  -18 - 100 º C  

Permeabilidad al oxigeno  < 10.5 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

Permeabilidad al vapor de agua  < 5.5 g/m2 24h 
ASTM F 1249            
38ºC, 90% RH 

Permeabilidad al Dióxido de carbono  < 40.0 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

Permeabilidad al Nitrógeno  < 2.5 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

 

CARA METALIZADA 
 

     Descripción: POLIESTER METALIZADO 12 µm Y POLIETILENO 70 µm  
 

CARACTERISTICAS TECNICAS VALORES  UNIDAD METODO  

Espesor  84.4 ± 10% µ ASTM E 252 

Densidad  0,99 ± 3% g/cm3 ASTM D 1505 

Peso unitario  83.80 ± 10% g/m2 ASTM D 252 

Resistencia a la tensión 
S.L. 47 – 50 

N/mm2 ASTM D 882 
S.T. 43 – 46 

Alargamiento a la rotura 
S.L. 97 – 108 

% ASTM D 882 
S.T. 75 – 91 

Temperatura de inicio de soldadura 120 - 130 º C 1 SEG, 2 BAR 

Temperatura de utilización  -18 - 40 º C  

Permeabilidad al oxigeno  < 2.0 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

Permeabilidad al vapor de agua  < 2.0 g/m2 24h 
ASTM F 1249            
38ºC, 90% RH 

Permeabilidad al Dióxido de carbono  < 6.5 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

Permeabilidad al Nitrógeno  < 0,5 cm3/m2/24h 
ASTM D 3985            
23ºC, 50% RH 

 
S.L.: Sentido longitudinal 
S.T.: Sentido transversal 
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Aptitudes Sanitarias: La bolsa cumple con la legislación vigente para la fabricación de materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. El certificado de alimentariedad 
conforme a la Reglamentación 10/2011 precisa los límites de utilización de esta bolsa respecto al envase 
alimentario. Sin embargo el consumidor final deberá asegurarse que la bolsa es adecuada para el 
producto a embalar, verificando esta conformidad con los pertinentes estudios de vida útil. No se aceptan 
responsabilidad por daños del mal uso del producto y por una homologación fallida del usuario industrial 
del material según el uso previsto. En la bolsa no se usa material reciclado, excepto en los complejos 
que contengan APET. Los datos facilitados en este documento corresponden a las especificaciones 
técnicas por material por lo que es responsabilidad del cliente informar al proveedor de la utilización final 
del producto suministrado. 
 
Almacenamiento: La bolsa  debe depositarse en un ambiente de poca humedad, y a una temperatura 
entre 15 y 30ºC, sin exponerse ni al sol, ni a la intemperie. Evitar en la manipulación de bobinas, 
golpearlas de forma que pueda deteriorar el material o se aplaste el mandril. Cuando la temperatura del 
lugar de almacenamiento es inferior a la del lugar de utilización, se recomienda acondicionar el film entre 
24 y 48 horas a esta temperatura. Las bobinas deben quedar en su embalaje original hasta que se vayan 
a ser utilizadas, y el resto de bobina que se genere deberá ser acondicionado en su embalaje de origen. 
La fecha límite de utilización óptima, así  como la garantía de film/bolsa son de 1 año para los materiales 
laminados y los materiales coextruidos, a excepción de los materiales antivaho, cuyo plazo será de 6 
meses. La fecha límite de utilización óptima hace referencia a las especificaciones técnicas aquí 
descritas, una vez manipulado el material para el envasado del producto es el cliente el que debe 
valorar, bajo sus estudios de vida útil, la fecha de caducidad del producto final. Se recomienda manipular 
y almacenar los productos congelados con precaución para evitar la rotura de la bolsa. En conformidad 
con el artículo 3.4.2. de la norma BRCGS versión6. Las especificaciones técnicas deben ser objeto de un 
acuerdo entre las 2 empresas. 
 

MATERIAL NO IMPRESO: adecuado para congelación hasta -18º C. No se trata en corona. 
 

MATERIAL CON IMPRESIÓN EN SANDWICH: admite procesos de congelación y ultra-congelación 
rápida hasta -18ºC. No se garantiza la integridad de la impresión en un proceso de congelación ultra-
rápido. No obstante, se recomienda que el envasador efectúe pruebas previas para determinar si su 
proceso de envasado es admitido por el material. 
 
MATERIAL CON IMPRESIÓN EN SUPERFICIE: adecuado sólo para congelación doméstica           
hasta -18ºC. No se garantiza la integridad de la impresión en congelado industrial o ultracongelación. NO 
apto para pasteurización ni procesos de cocción. La impresión puede llegar a desteñir ante fricciones de 
intensidad. Evitar el contacto de la superficie impresa con salmueras, sueros y otros compuestos y 
soluciones ácidas, ya que pueden atacar la integridad de la impresión. 
 
Obligaciones del envasador para el mantenimiento de las condiciones de conformidad. 

 
El envasador deberá homologar el material para su proceso de envasado, teniendo en cuenta los valores 
y límites expuestos, evaluando las posibles reacciones que el producto a envasar pueda provocar en el 
material, sea o no impreso, por el riesgo de degradación y migración.  
 
Debe guardar especial cuidado si se ha efectuado impresión en superficie, ya que la misma puede llegar 
a desteñir ante fricciones de intensidad. Evitar el contacto de la superficie impresa con salmueras, sueros 
y otros compuestos y soluciones ácidas, ya que pueden atacar la integridad de la impresión y del 
material. 
 Expresa exoneración de responsabilidad de BOLSEMACK S.L. por el mal uso de los productos 
durante el envasado. 
 
BOLSEMACK S.L. no puede prever, evaluar o controlar las distintas condiciones bajo las cuales 
pueden ser usados sus productos, por lo que no garantiza su aplicabilidad, conveniencia o idoneidad en 
ninguna situación concreta, correspondiéndole al envasador homologar cada lote de material que le es 
suministrado antes de utilizarlo en su producto final, conforme lo expresado en el apartado anterior. 
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En consecuencia, BOLSEMACK S.L. queda expresamente exonerada de cualquier responsabilidad 
derivada del mal uso de sus productos. A estos efectos se considerará mal uso la falta de cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones del envasador recogidas en el apartado anterior, así como el uso de 
las mismas de manera diferente a las previstas en el apartado “uso del material” del certificado de 
conformidad. 
 
Consideraciones finales. 
 
Cualquier información o instrucción adicional sobre el empleo de nuestros productos serán consideradas 
únicamente como sugerencias no obligatorias.  
La información que facilitamos en el presente documento se ajusta al actual conocimiento y saber de 
BOLSEMACK S.L., reservándose esta última el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier 
momento. Toda la información contenida en este documento es trascripción literal del original del  
proveedor de BOLSEMACK S.L. del 08/10/2020  Rev. 0  
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