
BSF
Película de 

estiramiento-retracción
     

Información del producto

Bolfresh® BSF es particularmente adecuado para el envasado de productos frescos, enteros o en partes, como carne y 
pollo.       

A diferencia de la película estirable tradicional, Bolfresh® BSF sellos retráctiles para evitar fugas de líquidos y riesgos de 
contaminación.

Su alta resistencia al impacto reduce el daño y la pérdida del producto. Sus propiedades antiespumantes garantizan una 
atractiva presentación en estanterías.

APLICACIONES

Propiedades antifog de alto rendimiento
Embalajes resistentes al agua y sellos estancos
Superior elasticidad y resistencia al impacto
Alta capacidad antivaho
Las propiedades ópticas y el producto se ajustan a la contracción sin arrugas, para una presentación muy atractiva



Bolfresh® BSF ofrece una excelente capacidad de estiramiento mientras opera en las máquinas horizontales específicas 
para este tipo de envases.

Su superior resistencia térmica hace de Bolfresh® BSF una película que es fácil de manejar. También facilita el embalaje 
de la bandeja de alta velocidad.

El relleno BSFLF® BSF es hermético. Los sellos son delgados pero 
resistentes, para asegurar un alto nivel de limpieza de los estantes y 
productos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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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 
está disponible bajo petición).

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.

SELLADO DE CONFORT

Sello de extremo
transversal

Totalmente hermético 
sello inferior longitudinal

CERTIFICACIONES

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.

TRAZABILIDAD

15 microns 21 microns

Gloss (%) 115 115

Haze (%) 3,5 4

Shrinkage (%) 
at 93°C 

at 120°C 
25 
75

23 
70

Elongation at break (%) 140 150

Seal strength (N/30 mm)at 130°C 30 32

Water vapor transmission rate (g/m2 /24h at 
38°C - 100% RH)

21 17

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

16000 13000

Roll length (m) 2670 1900


