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Material coextruído en cinco capas.(PA-ADH-PA-ADH-PE) Pueden ser impresas hasta 6 colores.
Productos embutidos y pouches para envasado al vacío.

Unidad
Ancho Plano mm
Grosor micrón

Permeabilidad al Oxígeno cm3

(23°C / 75% R.H.) m2 d bar
Transmisión de Vapor de Agua
(23°C / 85% R.H.) gr/m2 d
Encogimiento 90°C MD 18 %

TD 15 %

Es una manga de material coextruído en cinco capas, muy resistente.  Los análisis de permeabilidad de gases demuestran
la alta barrera que tiene, y la hacen una manga óptima, termoencogible de alta transparencia al adherirse al producto después del proceso
de encogimiento a través de un baño en agua de 90°C, y un medio ideal para envasado de fiambres enteros o procesados al vacío, pescados 
frescos o ahumados, quesos duros o semiduros, protegiéndolos efectivamente contra la pérdida de peso durante el procesamiento,
almacenamiento y comercialización de estos productos.

Por la alta impermeabilidad de este material, se previenen procesos oxidativos que deterioran los alimentos
procesados,  , como así se evita toda recontaminación microbiana posterior a su elaboración y la formación de hongos en la superficie 
exterior del producto terminado.  

Se fabrica en varias medidas. Un punto importante es escoger el tamaño de la manga que mejor se ajuste al producto
 en desarrollo.  

Manga sellable al calor, especial para sellar al vacío fiambres enteros o procesados, pescados frescos, congelados,
o ahumados, quesos duros o semiduros.

Paquetes de 100 o 200 Unid. selladas y luego en cajas.
La medida del corte y sellado sera acorde a la necesidad del cliente.

Conservar en lugar fresco (10-20º C) y seco (60% H R).

Materias primas a base de poliamidas aprobados por FDA registro 21 CFR 177.1520.

No más de los siguientes monómeros residuales en envases en contacto con alimentos.
MATERIALES NOCIVOS %  EN NUESTROS PRODUCTOS
0,25% de estireno. 0%
1 ppm de cloruro de vinilo. 0%
11 ppm de acrilonitrilo. 0%
0,005 ppm de cloruro de vinilo o acrilonitrilo. 0%
otras materias nocivas para la salud. 0%

 Son en base a polietilenos (PEBD) usados como capa sello para estar en contacto directo con alimentos, están definidos
  y aprobados también por la FDA bajo el mismo registro que las poliamidas regulación 21 CFR, sección 17.1520 para estar en contacto 
con alimentos.

Son compuestos en base a caprolactama y hexamitilen diamidas, estos productos están libres de metales pesados en su 
estructura  química  tales como ni,cd,zn,etc. También están bajo la norma de la Unión Europea-registro código 2002/77 EC.

Los valores indicados son aproximados y corresponden a nuestro mejor conocimiento. Debido a múltiples posibilidades de
aplicación, no podemos hacernos responsables de su uso, por eso recomendamos que se realicen pruebas en las condiciones habituales de
aplicación.
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