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Plástico no retráctil Ficha de producto

Llamamos “plásticos no retráctiles” a aquellos plásti-
cos industriales fabricados en polietileno de alta den-
sidad (HDPE) o de baja densidad (LDPE) en forma de 
lámina, tubo o semi-tubo. Se pueden utilizar de ma-
neras diferentes en función de la actividad y producto 
del cliente.

Descripción

• Resistencia a la rotura.

• Excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas (dependiendo
del grosor).

• Fácil manipulación y apertura.

• Gran transparencia, ideal para la presentación de productos.

• Personalizable.

• A la medida del cliente.

• 100% reciclable.

Ventajas

Existen multitud de plásticos no retráctiles, pero los más comunes 
son las láminas Flow-pack o las láminas cubres. 
Las láminas para envases de flow-pack se suelen utilizar en la in-
dustria alimentaria. Estas láminas se insertan en máquinas auto-
máticas que realizan el proceso de empaque del producto.   

Además de proteger y conservar el producto en buen estado, la 
superficie que ofrece este tipo de envoltorio, permite un alto nivel 
de personalización del mismo, por ejemplo, se puede imprimir en 
el producto la información nutricional, fecha de caducidad, fecha 
de producción o el código de barras.

Aplicaciones
Por otro lado, a la hora de proteger los productos para su 
transporte o almacenamiento, las láminas cubres se colocan 
encima de las cajas o pallets con el objetivo de cubrir y prote-
gerlos de las inclemencias climáticas, del polvo o la suciedad 
durante su almacenamiento, a corto y medio plazo.

En estos casos, se suele utilizar en cualquier tipo de in-
dustria que no fabrique o comercialice productos pere-
cederos.

Almacenamiento

Almacenar en condiciones que evi-ten la deformación del 
producto, ale-jado de fuentes de calor y protegido  de la luz 
directa del sol.

Recomendaciones
Conservar el producto en ambiente limpio y seco.
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FICHA TÉCNICA

Resistente a 
la humedad Reciclable

Productos 
complementarios

Componentes

*Para consultar medidas o colores concretos, por favor 
consulte con su comercial de confianza.

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

Etiquetas  Cantoneras Film Flejes Bandejas y cestas

Colores:

Medidas:

Material: 
LDPE / HDPE / BOPP

Presentación: 
En tubo
En semi – tubo
En lámina

Formatos: 
En rollo / Pre-corte
Bolsas sueltas

A petición del cliente

A petición del cliente

Calidad:
Virgen / Semi - virgen / 
Reciclado / R. Tostado

% de reciclado 
recomendados: 
30/70 
50/50 
100%

Normativa:
Si




