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Films formables PLATiNUM EBTM                                                                                           
Los films formables PLATiNUM EBTM de Flair han sido formulados para 
satisfacer las necesidades únicas de los sistemas de envasado por 
termoformado. La tecnología de coextrusión proporciona excelentes 
características de formabilidad, brillo y claridad. Los films formables de Flair 
tienen características de sellado y corte excepcionales y son ideales para 
envasar una variedad de productos incluyendo carnes frescas, procesadas o 
congeladas, quesos, surimi y mariscos congelados.

Calibres Disponibles
• 4, 5, 6, 7, 8 y 9 mils en baja, media y alta barrera y 8 y 10 

mils en alta barrera para cocción
• Rollos master para corte disponibles como parte de nuestro 

extenso programa de stock; También disponibles en 
estructuras personalizadas

Características especiales
• Estructuras con EVOH otorgan excelentes propiedades 

barrera
• Capas sellantes de metaloceno proveen sellos resistentes y 

confiables
• Excepcional claridad y brillo
• Impresión superficial disponible
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Alta barrera

4.0 mil (100 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR1 0.39 cc/100 in2 | WVTR* 0.43 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F

5.0 mil (125 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.32 cc/100 in2 l WVTR 0.36 g/100 in2 l Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
6.0 mil (150 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.26 cc/100 in2 l WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
7.0 mil (175 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.19 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
8.0 mil (203 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR ≤ 0.18 cc/100 in2 | WVTR ≤ 0.25 g/100 in2 | Rango de 
Termosellado 125-140 ºC / 257-284 °F
9.0 mil (225 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.16 cc/100 in2 | WVTR 0.22 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
Media barrera 
4.0 mil (100 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 3.55 cc/100 in2 | WVTR 0.47 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
5.0 mil (125 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 3.03 cc/100 in2 | WVTR 0.36 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
6.0 mil (150 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 3.03 cc/100 in2 | WVTR 0.36 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
7.0 mil (175 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 2.58 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
8.0 mil (200 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 1.93 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F
9.0 mil (225 mic) Film co-ex de media barrera
OTR 1.48 cc/100 in2 | WVTR 0.22 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
125-140 ºC / 257-284 °F

Alta barrera
Formuladas con EVOH, las películas de alta barrera PLATiNUM EBTM 
proporcionan una alta barrera al oxígeno indicada para carnes ahumadas, 
productos cárnicos no refrigerados, quesos madurados y otros alimentos 
sensibles a la rancidez oxidativa.

Baja barrera
También denominados semipermeables, los films de baja barrera 
PLATiNUM EBTM proporcionan barrera a la humedad permitiendo la 
transmisión de oxígeno. Esta permeabilidad es ideal para envasar 
productos tales como vegetales y carnes rojas frescas (donde se desea 
mantener el color rojo de la carne).

Opciones Adicionales 

Media barrera
Balanceando resistencia mecánica y capacidad de sellado, los films 
PLATiNUM EBTM combinan PA y PE para proporcionar adecuada barrera al 
oxígeno y humedad a una variedad de productos cárnicos y quesos. Los 
films de media barrera son una opción económica para aplicaciones que 
no requieren vida útil prolongada o propiedades de alta barrera.  

Alta barrera para cocimiento directo
Diseñados para proteger y resistir las duras condiciones asociadas con 
la cocción y la distribución, los films PLATiNUM EBTM para cocimiento 
directo ofrecen resistencia y estabilidad en un balance óptimo de las 
capas de PA, EVOH y PE. Estos films son indicados para una variedad 
de carnes curadas, no curadas y aves de corral.  

Servicio
Flair cuenta con técnicos de campo que están disponibles para optimizar 
y solucionar problemas en su línea de empaque y equipos. Flair también 
ofrece servicios adicionales incluyendo impresión personalizada y análisis 
de materiales utilizando nuestros equipos de laboratorio de vanguardia.

Baja barrera 
4.0 mil (100 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 51.61 cc/100 in2 | WVTR 0.43 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
5.0 mil (125 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 50.32 cc/100 in2 | WVTR 0.43 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
6.0 mil (150 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 45.16 cc/100 in2 | WVTR 0.36 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
7.0 mil (175 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 40.64 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
8.0 mil (200 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 40.64 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
9.0 mil (225 mic) Film co-ex de baja barrera
OTR 38.71 cc/100 in2 | WVTR 0.29 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
120-140 ºC / 248-284 °F
Alta barrera para cocimiento
8.0 mil (200 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.18 cc/100 in2 | WVTR 0.25 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
130-145 ºC / 266-293 °F
10.0 mil (250 mic) Film co-ex de alta barrera
OTR 0.13 cc/100 in2 | WVTR 0.22 g/100 in2 | Rango de Termosellado 
130-145 ºC / 266-293 °F

1 (OTR) Tasa de transmisión de oxígeno
* (WVTR) Tasa de transmisión de vapor de agua


