Película resistente a rayones (NSCR)
La película NSCR resistente a rayones es ideal para el embalaje de productos con acabados de gran brillo o superficies sensibles a la abrasión.
Esta película de polietileno de baja densidad no contiene aditivos antibloqueo, los cuales son usados para evitar que las
bolsas de polietileno se peguen entre sí, pero pueden causar
pequeños desgastes por fricción en la superficie del producto
embalado. En su lugar, una exclusiva técnica de grabado crea
una bolsa altamente duradera y flexible con la cual se trabaja
fácilmente a la vez que elimina las propiedades abrasivas.

MIL

NSCR

Las auténticas bolsas en rollo Autobag® están específicamente diseñadas para el sistema y se garantiza que funcionan en todos los equipos de empacado en bolsas de Automated Packaging Systems.

Beneficios para el usuario

Aplicaciones típicas

•• Flexible, gran resistencia
•• Protege contra la abrasión de la
superficie
•• Reduce las devoluciones de producto
y los daños

•• Lentes
•• Joyas
•• Electrónica
•• Médicas
•• Venta al menudeo
•• Cualquier aplicación que requiera protección no
abrasiva

2,0

Especificaciones técnicas
Conformidad:
Impresión con estampadora:
Impresión:
Sellado de borde:
Grosor en mil:
Configuración:

N/C
Sí
Sí
No
2,0
Autobag

Información de rendimiento:
Opacidad
Resistencia a la punción (dardo)
Resistencia a la tracción MD
Resistencia a la tracción TD
Elongación MD
Elongación TD
Desgarro Elmendorf MD
Desgarro Elmendorf TD
Velocidad de transmisión de oxígeno (OTR)
Velocidad de transmisión de vapor de agua (MVTR)
4

Unidad de medida 2,0/SD
%
N/C
gramos
N/C
psi
400
psi
650
%
3450
%
2550
gramos
0,35
gramos
0,65
336
cc/100 pulg.2/día
0,771
g/100 pulg.2/día

ASTM
D-1003
D-1709
D-882A
D-882A
D-882A
D-882A
D-1922
D-1922
D-3985
F-1249

La tabla precedente incluye los valores de datos de prueba nominales. Los resultados reales pueden fluctuar
debido a variaciones inherentes al proceso. Los datos de la prueba y el grosor en mil corresponden sólo al
material NSCR. Pueden requerirse ciertos volúmenes mínimos de compra.
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