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Descripción
Los plásticos retráctiles son láminas de plástico, cuyas propiedades y características permiten recubrir y
agrupar productos gracias a su capacidad de retracción, es decir, se retraen mediante calor, permitiendo
una adaptación y sujeción total de la mercancía.

Ventajas
• Protege la mercancía de los rayos UV.
• Es un material muy resistente por lo que evita perforaciones y desgarros. Esto es importante sobre todo
en los casos en lo que las cajas tienen picos o partes
salientes.

• Por su resistencia, la mercancía de su interior llega
en perfecto estado, e incluso permite su uso inmediato.
• Ofrece una perfecta tracción y acoplamiento a
cualquier carga una vez aplicamos el calor.

• Se puede utilizar tanto para agrupar productos, para
transportar o para almacenar productos.

• Es impermeable, por lo que la mercancía estará
protegida de la humedad.

• Proporciona estabilidad térmica, por lo que no se encoge ni se deforma en temperatura ambiente.

• Puede proteger incluso metales, tales como cobre,
aluminio, acero, latón, plata y níquel.

Aplicaciones
Dependiendo del producto a retractilar, es importante establecer el plástico retráctil adecuado para cada
producto. Esto se consigue aplicando las micras y la
calidad idónea en cada proceso; ya sea utilizando plástico retráctil en tubo, en semi – tubo, o en lámina.
Los sectores y productos en los que se puede aplicar el
plástico retráctil son:

INDUSTRIA
• Mobiliario
• Electrodomésticos
• Aluminio
• Etc.

ALIMENTACIÓN
• Frutas y verduras
• Huevos
• Productos cárnicos
• Bebidas
• Quesos
• Pescados y mariscos

• Pizzas
(congelados)
• Pan
• Bollerías
• Conservas
• Etc.

(congelados)

Almacenamiento

Recomendaciones

Almacenar en condiciones que eviten la deformación del producto, alejado de fuentes de calor, protegido de la luz directa del sol
y a temperaturas inferiores a 30 grados.

Algunas consideraciones básicas previas a la selección del tipo
de plástico retráctil que debes tener en cuenta son:

• Qué tipo de producto se está empaquetando.
• El peso, la forma y las dimensiones del producto.
• Los objetivos de color y etiquetado.
• Cómo se empaquetará el producto en la película

lexible
(ma-nualmente o mediante máquina, y qué tipo de máquina).
• El recorrido del producto desde la creación hasta el envío.
• Si será manipulado con frecuencia.
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FICHA TÉCNICA
Componentes
Material:

Impresiones:

Presentación:

• Línea de extrusión
• Fuera de Línea: desde 1 color hasta
4 colores
• Cuatricromía (a consultar).

LDPE / POF / PP
En tubo
En semi – tubo
En lámina
Puede ser microperforado

Acabados:

Micras:

Pre - corte y soldadura
Corte y soldadura

Anchos:

Aditivos:

Desde 10 my hasta 30 my aprox.

C

A

• En tubo:
desde 60 mm hasta 2500 mm aprox.

Colorantes, inhibidor, antivaho, antiderrapante, etc.

• En semi - tubo:
desde 250 mm hasta 900 mm aprox.

Calidad:

• En lámina:
desde 250mm hasta 3000 mm aprox.

Peso bobinas:

• Desde 3 kg hasta 80 kg

Virgen

Virgen / Semi - virgen / Reciclado / R. Tostado

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

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

Semi - Virgen

Resistente a
la humedad

B

Reciclable

Reciclado Tostado

Personalizable

Productos
complementarios

Etiquetas

Cantoneras

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

Film

Flejes

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

Bandejas y cestas

canembal.com

