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CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Estructura termo sellable. Útil como material de barrera
que limita el paso de sólidos, líquidos, semisólidos,
gases o luz ultravioleta.
• Película protectora formada por 4 capas: primer capa
orientada biaxial, relativamente dura, de polímero orgánico
adherido, segunda capa con pliegue de lámina metálica.
Tercer capa un polímero resistente, tal como polietileno
y cuarta capa película metálica para exterior.

• El producto se utiliza para el embalaje de máquinas,
piezas de automóviles, productos de acero, etc.
• Es ideal para ser acompañada por desecantes, para
reducir la humedad dentro del embalaje.
• El sellado térmico de la bolsa se recomienda para reducir
la entrada de humedad al empaque.
• Se pueden usar bolsas de 3 ó 2 dimensiones, según las
dimensiones deseadas. Los componentes se pueden
embalar.

PRESENTACIÓN
• Rollos

Propiedades
Físicas

Método de Análisis

Valor para 100 GMS

Valor para 150 GMS

ASTM D 646

100 GMS

150 GMS

Resistencia al sellado térmico

ASTM F 88

2.6 - 3.5

2.6 - 3.5

Rango de transmisión de
vapor de agua

ASTM 1429

< 0.001

< 0.001

Rango de transmisión de
oxigeno

ASTM D 3985

< 0.001

< 0.001

Peso Base

PH

8-9

Prueba de corrosión

ASTM 1748

Color
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación –
Carga para desgarro (Kg)

Mas de 500 hrs

8-9
Mas de 500 hrs

Plateado por fuera,
AZUL por dentro

Plateado por fuera,
azul por dentro

1230 / 1470

1740 / 2085

10.2

10.2
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BARRA METÁLICA VCI
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La película se fabrica en una planta de coextrusión
multicapa se combina con una cubierta metálica
dando como resultado unn total de 4 niveles de
película. La estructura, al mezclarse, ofrece una baja
permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua que se
junta con propiedades VCI.
Durante el proceso de envasado, no es necesario
aspirar, ya que la capa interior y media funcionan como
transmisión VCI. La externa sirve como barrera para
controlar la transferencia unidireccional de productos
químicos VCI, así como mejorar las propiedades de
protección de la película. Las moléculas VCI funcionan
por evaporación y condensación en las partes metálicas
más frías y previenen la corrosión donde quiera que se
asienten. Esto actúa evitando la reacción directa de la
corrosión, inhibiendo el flujo de electrones y alterando
el pH, así como formando una barrera física contra el
oxígeno y el vapor de agua.
Las bolsas se pueden formar en 3 dimensiones para las
máquinas, así como bolsas de 2 o una hoja para el embalaje
de piezas. Estas bolsas pueden sellarse utilizando una
máquina de calor ordinaria.
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