BFF

Película antifog
poliolefina

Información del producto
Bofresh® BFF es una película retráctil antivaho. Es la película ideal para optimizar la presentación de su cliente sobre
productos alimenticios sometidos a variaciones de temperatura.
Propiedades antifog de alto rendimiento
Sellado sólido y fácil
Excelente óptica
Propiedades de recuperación y resistencia al impacto

APLICACIONES

Bofresh® BFF suele demostrar sus propiedades antifúngicas en los productos y frutas, pero también en los productos
derivados como el queso, la carne procesada, las aves de corral y las comidas preparadas.

Al ser parte de la gama de películas de tecnología multicapa exclusiva de Bolloré, Bolfresh® BFF beneficia excelentes
propiedades mecánicas y de una excelente mecanización. El resultado se ve en su sellado delgado y sólido.
Bolfresh® BFF está disponible en una amplia gama de espesores para la mejor adaptación a los requisitos de los
productos.
GRADO ALIMENTICIO

CERTIFICACIONES

TRAZABILIDAD

Esta película Bolloré cumple
con las regulaciones CE y USA
aplicables. Los detalles completos
(con las condiciones de uso)
figuran en la Declaración de
conformidad para el contacto
con los alimentos (este documento

Bolloré fabrica las películas de
embalaje de acuerdo con las norma
de seguridad BRC / IOP
(British Retail Consortium,
Instituto de Embalaje), así
como ISO 22000.

Bolloré asegura la trazabilidad
de los materiales y artículos
fabricados en todas las fases de
producción, incluida la materia
prima, la producción y el envío.

está disponible bajo petición).

PELÍCULA
RETRÁCTIL DE
POLIOLEFINA
CONVENCIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

11 microns

13 microns

Gloss (%)
Haze (%)

15 microns

19 microns

115
3

Shrinkage (%)
at 93°C
at 120°C

3

3,5

4

Capa opaca (o
transparente) de
grandes gotas

17
75

Seal strength (N/30 mm)
at 160°C 24 27 35
at 190°C

21

23

25

27

Water steam permeability
(g/m2 /24h at 38°C - 100 % RH)

30

26

23

18

O2 permeability
(cm3/m2/24h bar at 23°C 0% RH)

13000

11000

9500

7500

CO2 permeability
(cm3/m2/24h bar at 23°C 0% RH)

52000

48000

41000

3300

4000
200

3100
1550

2670
1335

2140
1070

Roll length (m)
Singlewound(S)
Centerfolded (C)

BOLFRESH® BFF

La prueba de
"niebla fría"

Película transparente
sin agua visible

Refrigerador a 4 ° C
Muestra de película

Agua

Internal diameter (mm)

76,2

External diameter (mm)

245

Observación mediante controles visuales a intervalos
regulares en un período de 1 semana.
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