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FILM PRE-ESTIRADO ECO LIGHT

FILM ESTIRABLE POLIVOUGA®
Film co-extruido en LLDPE para aplicación manual y automática,
indicado para la protección de palets contra factores externos
(humedades, polvo, etc) y para el embalaje industrial en general
(agrupación de materiales, seguridad durante el transporte, etc)

CORELESS BY POLIVOUGA®
Polivouga presenta en el mercado una innovadora y revolucionaría
tecnología CORELESS, una gama de films estirables y pre-estirados
sin mándril. Esta nueva solución ofrece beneficios tanto de caracter
económico como ambiental.

Posibilidad de estiramiento por encima del 300%. Elevada capacidad de estiramiento, alta resitencia a la perforación y al rasgado,
garantizando un alto rendimiento.

Principales ventajas:
- Utilización del 100% del producto, sólo compra de film plástico
- Correcta optimización del coste de utilización, (no existen
costes relativos al mándril)

Film disponible en distintas opciones:

- Bobinas hasta un 39% menos pesadas.

- Distintos niveles de estiramiento
- Distintos anchos y espesores
- Varios colores
- Propiedades anti UV
- Estirable CORELESS - Sin mandril NUEVO

- Aplicación simple, aplicador reutilizable.
El Film Pre-Estirado Eco LIGHT,es un film estirable de aplicación
manual de 1ª calidad.
El film pre-estirado permite aprovechar alrededor del 100% del
rendimento del film estirable convencional. Es un film de bajo
espesor, pero con perfecta adherencia y con gran resistencia al
rasgado.
Despues de su aplicación el film hace una debida recuperación,
que origina una mayor estabilidad para el palet.

FILM ESTIRABLE AUTOMÁTICO POLIVOUGA®
Medidas
Estandar

Estiramento
hasta

Espesor
(μ m)

Ancho
(mm)

Opción
CORELESS

B

150%

15-35 μ m

500 mm

Sí

H

250%

15-35 μ m

500 mm

Sí

DaniPower

300%

15-35 μ m

500 mm

Sí

Hi-Performance

100%

12-15 μ m

500 mm

Sí

250%

17-35 μ m

500 mm

No

50%

7 - 12 μ m

430 mm

No

SuperPower
(excelente resistencia
aperforación)

Pré-estirado
Eco LIGHT

Disponible en diferentes colores. Disponible Film macroperforado

FILM ESTIRABLE MANUAL POLIVOUGA®
Medidas
Estandar

Peso

Estiramiento
hasta

Espesor
(μ m)

Ancho
(mm)

Opción
CORELESS

Manual

1.8Kg hasta 3.0Kg

150%

12 -35 μ m

500 mm

Sí

Pré-estirado
Eco LIGHT

400-600 metros

50%

7-12 μ m

430 mm

No

Disponible en diferentes colores. Disponible Film macroperforado

Principais vantagens:
ECONÓMICA – El uso del film pre-estirado, permite
una reducción en la cantidad consumida y en consecuencía una reducción en los costos de embalaje.

- Elimina totalmente el desperdìcio del mándril.
- Elimina toda la compleja gestión del reciclado de mándriles.
- Disminución de peso hasta 252 Kg por palet.
- Disminución de peso en más de 8 toneladas por camión

EFICIENTE
0% de
desperdicío

LIGERO
39% menor

RENTABLE
100% utilización
de film

SIMPLE
Aplicación de fácil
utilización

RENDIMIENTO – Con el mismo peso de plástico
conseguimos obtener hasta el triple de metros de un
film manual convencional”
TIEMPO Y ESFUERZO – El film pre-estirado tiene una
aplicación fácil, no necesita de gran estiramiento, este
factor ligado a mandriles más ligeros, contribuyen a
que el operarío, no tenga que dedicar tanto esfuerzo
físico a su aplicación lo que genera una reducción en el
tiempo de embalaje.
ECOLÓGICA – En una época en la que la defensa del
medio ambiente debe ser considerada por todos, la
utilización de este produto debe de ser tenida en
cuenta, toda vez que el peso del film utilizado en el
embalaje de los produtos es substancialmente inferior
comparado con el film estirable manual estandar.

CORELESS BY POLIVOUGA®

APLICADOR ESTIRABLE MANUAL CORELESS

AHORRO:

hasta 252kg
de mándril por palet!
hasta 8 toneladas
de mándril por camión completo!

CONSULTE YA CON NUESTROS COLABORADORES!
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