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El film macroperforado, actúa protegien-
do y envolviendo el pallet para asegurar la 
carga. Dada su flexibilidad y firmeza, prote-
ge de posibles roturas, condiciones meteo-
rológicas  y suciedad.

Ventajas

Gracias a los materiales que utiliza-
mos para su fabricación, podemos 
ofrecer un film con características 
excepcionales, especialmente por su 
elasticidad y resistencia a la tensión y 
la punción.

Almacenamiento

Los films deben ser protegi-
dos de las condiciones adver-
sas y almacenados en espa-
cios interiores. Temperatura 
optima de conservación: en-
tre +5 y +30 ºC

Aplicaciones

• Productos que necesitan oxígeno por 
motivos biológicos.

• Productos paletizados en caliente.
• Productos que requieren rápida re-

frigeración después de la paletiza-
ción.

• Productos paletizados en humedad, 
que requieren un rápido secado.

Descripción

Impresión

Personalizable.

Recomendaciones

No utilizar el mismo tipo de 
film para todo. Cada tipo tie-
ne una función distinta. 
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FICHA TÉCNICA

Reciclable Personalizable

Seguridad: El film de nuestra producción, está clasificado en la categoría de los embalajes terciarios, no destinados a estar en contacto directo con los productos comestibles, por lo que no están 
sujetos a la normativa Reg. CE n. 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006 .Se declara que las materias primas siguen el D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 43, sobre los limites de metales pesados permi-
tidos en el embalaje. Se declara la conformidad de las directivas europeas en materia de embalajes y con la normativa REACH 1907/2006/CE, Reglamento UE n. 995/2010 - Obligaciones de los 
agentes que comercializan madera y productos derivados en el mercado.

Productos 
complementarios

CantoneraFleje

¿Por qué elegir nuestro film macroperforado?

• La aireación, permite una mejor transferencia de energía tanto hacia dentro como hacia fuera del 
pallet, perfecto para productos paletizados en caliente o productos que deben someterse a procesos 
de refrigeración o congelación.

• Previene la condensación, evitando la oxidación y el deterioro del etiquetado.

• Evita la creación de bacterias en el producto.

Film Estirable Macroperforado Automático

Automático

Espesor (mycras) 9, 15

Color Transparente

Tipo MACROPERFORADO

Material Polietileno

Ancho bobina (m) 0,4 (+/-5)

Diámetro Exterior Bobina (mm) 290 aprox.

Diámetro Exterior Mandril (mm) 105 (+/-2)

Diámetro Interior Mandril (mm) 76 (+/- 1 MM)

Peso Mandril(gr) Plástico
1700 (+/-4%)

(*) Solo de cartónCartón

Tipo de mandril Cartón

Peso bobina (kg) 15

Metros por bobina 3000-3500

Modalidad Monorientado

* Para solicitar cualquier otra medida, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Color

Etiquetas

* Para solicitar cualquier otro color, por favor, solicitar a su comercial de confianza.

A       Ancho: 0,4 (+/-5) m
B       Largo: 3000-3500 m.l.
C       Mandril: 76 (+/- 1 mm)
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UNIDADES / PALLETS Datos logísticos

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España 
TELÉFONO (+34) 868 990 454

canembal.com

Film Estirable Macroperforado Automático

Kg/Bobina Cajas/Pallet Bobinas/Pallet

Film Macroperforado 15 KG - 36


