Films no formables PLATINUMTM

Los films PLATINUMTM de Flair han sido formulados para satisfacer las
necesidades únicas de los sistemas de envasado por termoformado.
Combinaciones precisas de estructuras proporcionan propiedades de barrera
variadas, mejores sellos, comportamiento en máquina y claridad.

Calibres Disponibles
• 2.8 y 4 mils de baja, media y alta barrera
• 2.8 mils de alta barrera y fácil apertura
• 4 y 5 mils para cocimiento directo

Características especiales
• Estructuras con EVOH otorgan excelentes propiedades barrera
• Capas sellantes de metaloceno proveen sellos resistentes y
confiables
• Excepcional claridad y brillo
• Disponibilidad de films con fácil apertura
• Impresión superficial disponible
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Opciones Adicionales
Alta Barrera

Media barrera

Formuladas con EVOH, las películas de alta barrera PLATINUM TM
proporcionan una alta barrera al oxígeno indicada para productos
cárnicos, quesos madurados y otros alimentos sensibles a la rancidez
oxidativa.

Balanceando resistencia mecánica y capacidad de sellado, los films
PLATINUMTM combinan PA y PE para proporcionar adecuada barrera al
oxígeno y humedad a una variedad de productos cárnicos y quesos. Los
films de media barrera son una opción económica para aplicaciones que no
requieren vida útil prolongada o propiedades de alta barrera.

Baja barrera

Alta barrera para cocimiento directo

También denominados semipermeables, los films de baja barrera
PLATINUM TM proporcionan barrera a la humedad permitiendo la
transmisión de oxígeno. Esta permeabilidad es ideal para envasar
productos tales como vegetales y carnes rojas frescas (donde se desea
mantener el color rojo de la carne).

Diseñados para proteger y resistir las duras condiciones asociadas con la
cocción y la distribución, los films PLATINUMTM para cocimiento directo
ofrecen resistencia y estabilidad en un balance óptimo de las capas de PA,
EVOH y PE. Estos films son indicados para una variedad de carnes curadas,
no curadas y aves de corral.

Alta barrera

Media barrera

2.8 mil (70mic) Film co-ex de alta barrera
OTR1 0.13 cc/100 in2 | WVTR* 0.65 g/100 in2 l Rango de Termosellado
130-170 ºC / 266-338 °F
2.8 mil (70 mic) Film co-ex de alta barrera con fácil apertura
OTR 0.13 cc/100 in2 | WVTR 0.65 g/100 in2 | Rango de Termosellado
130-170 ºC / 266-338 °F
4.0 mil (100 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.06 cc/100 in2 | WVTR 0.52 g/100 in2 | Rango de Termosellado
140-170 ºC / 284-338 °F

2.8 mil (70 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 3.90 cc/100 in2 | WVTR 0.65 g/100 in2 | Rango de Termosellado
130-170 ºC / 266-338 °F
2.8 mil (70 mic) Film co-ex de media barrerra fácil aperture
OTR 3.90 cc/100 in2 | WVTR 0.65 g/100 in2 | Rango de Termosellado
130-170 °C / 266-338 °F
4.0 mil (100 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 3.50 cc/100 in2 | WVTR 0.52 g/100 in2 | Rango de Termosellado
140-170 °C / 284-338 °F

Baja barrera

Cocinero de alta barrera

2.8 mil (75 mic) Film Co-Ex baja barrera
OTR 64.5 cc/100 in2 | WVTR 0.45 g/100 in2 | Rango de Termosellado :
120-140 ºC /248-284 °F
4.0 mil (100mic) Film Co-Ex baja barrera
OTR 51.61 cc/100 in2 | WVTR 0.43 g/100 in2 | Rango de Termosellado
120-140 ºC / 248-284 °F

4.0 mil (100 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.39 cc/100 in2 | WVTR 0.43 g/100 in2 | Rango de Termosellado
130-145 ºC / 266-293 °F
5.0 mil (125 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.32 cc/100 in2 | WVTR 0.36 g/100 in2 | Rango de Termosellado
130-145 ºC / 266-293 °F
1
(OTR) Tasa de transmisión de oxígeno
* (WVTR) Tasa de transmisión de vapor de agua

Servicio
Flair cuenta con técnicos de campo que están disponibles para optimizar y solucionar problemas en su línea de empaque y equipos. Flair también ofrece
servicios adicionales incluyendo impresión personalizada y análisis de materiales utilizando nuestros equipos de laboratorio de vanguardia.
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Flair es un proveedor totalmente integrado de films flexibles, tecnología y diseño para las industrias alimenticia y no alimenticia. Flair ofrece bolsas estándar,
personalizadas y films que se ajusten a las necesidades individuales de nuestros clientes. Diseños personalizados son creados por nuestro departamento de
artes gráficas utilizando la capacidad de impresión por rotograbado. Al mismo tiempo Flair mantiene un inventario de productos de uso común para pedidos y
entregas rápidas. Líder en el sector del empaque especializado de alimentos, el equipo de ingeniería de Flair ha creado una gama de materiales de empaque
diseñada para satisfacer las demandas únicas de productos, procesos y vida útil para clientes en diversas industrias.
Además de ofrecer productos de calidad, Flair ofrece servicios que benefician a nuestros clientes en todos los aspectos del envase flexible. Flair emplea a un
talentoso equipo de científicos e ingenieros de empaque quienes son capaces de satisfacer los desafíos actuales de investigación y desarrollo utilizando nuestro
laboratorio de vanguardia. Fabricamos films, bolsas y pouches de la más alta calidad y seguridad, además de poseer las capacidades de diseño y gestión de
impresión para crear gráficos atractivos que permiten resaltar los empaques de nuestros clientes. Hemos establecido un sistema de Gestión de Color (Brand
Color Management) que abarca todo el proceso de impresión, desde la creación hasta la impresión del empaque final. Utilizando pruebas de calidad y análisis
de muestras a lo largo del proceso, Flair ofrece a través de su impresión en rotograbado una calidad y precisión de color excepcionales. Sea cual fuere su
producto o sus condiciones de proceso, Flair es su socio integral en empaque proporcionándole excelencia en soluciones de envases flexibles.
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