
Información de rendimiento: Unidades EOFM de 
2,0 milipulg.

EOFM de 
2,5 milipulg. 

EOFM de 
3,0 milipulg. 

Impacto de dardo g 398 438 480

Desgarro Elmendorf, MD g 973 1077 1578

Desgarro Elmendorf, TD g 1220 1592 2017

Tracción en la rotura, MD psi 5930 5819 5698

Tracción en la rotura, TD psi 4284 4369 4452

Elongación en la rotura, MD % 615 652 694

Elongación en la rotura, TD % 694 711 720

Velocidad de transmisión de oxígeno
(OTR, por sus siglas en inglés) cm3/100 pulg.2/día 216 198 131

Velocidad de transmisión de 
vapor de agua g/100in2/día 0,66 0,48 0,36

Polyship™ es una película biodegradable desarrollada específicamente para
aplicaciones de suministro de pedidos. Polyship está hecha de una mezcla única de
resinas que ofrece sellado, resistencia y seguridad superiores. El acabado mate
exterior es ideal tanto para impresión de transferencia térmica directa como para la
aplicación de etiquetas adhesivas y puede imprimirse previamente en hasta diez
colores para un gran atractivo de la marca.

Las bolsas Polyship cuentan con nuestra exclusiva tecnología ProGap™ que
garantiza la abertura confiable y constante de las bolsas para ofrecer una mejor

productividad y menos desechos. Para una mayor uniformidad, las bolsas están hechas con una tecnología
especial de polímeros para reducir la acumulación estática. Las bolsas Polyship son fabricadas con un diseño de
perforación único que permite una abertura más amplia y más circular de la bolsa para la carga más fácil del
producto. Estas bolsas vienen de forma estándar con una ventana grande de sellado y sellos laterales reforzados y
resistentes que evitan que se rompan durante la carga y se pierdan los artículos durante el envío.

Polyship contiene un aditivo patentado que provoca la biodegradación del polietileno dentro de uno a cinco años,
dependiendo de las condiciones de exposición. Las propiedades de rendimiento del material y la vida útil de la
bolsa en estantería permanecen intactas, ya que la biodegradación solo tiene lugar cuando entra en contacto con
otro material biodegradable, como por ejemplo las condiciones que se encuentran en los vertederos, y en la
preparación de compost comercial o residencial.
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•  Categorizado como plástico N.O 4, que es más conveniente para reciclar
•  Excelente resistencia a la punción
•  Se reduce significativamente la acumulación de estática
•  Capacidades de impresión gráficas superiores
•  Mezcla coextruída única que sella mejor y a una escala de temperatura 
    más amplia que otras marcas
•  Fuerte, duradera y opaca por razones de seguridad
•  Totalmente biodegradable, reciclable y segura ecológicamente
•  Sellos laterales resistentes y reforzados que brindan una mayor 
    protección del contenido
•  Diseño ProGap™ patentado para un indexado y abertura de la bolsa garantizados
•  Cinta doble faz opcional para la práctica devolución de la mercancía

Beneficios para el usuario

Especificaciones técnicas

La tabla precedente incluye los valores  nominales de prueba. Los resultados reales pueden fluctuar debido a variaciones inherentes al proceso. Los datos de la prueba
y el espesor en milipulgadas reflejan solo el material EOFM. Pueden requerirse ciertos volúmenes mínimos de compra. El aditivo usado en EOFM ha sido analizado por
laboratorios independientes de acuerdo con los métodos de análisis estándar aprobados por ASTM, ISO y otras instituciones de estandarización similares, y ha sido
aprobado para ser comercializado como biodegradable y seguro para el medioambiente. Nuestro material biodegradable tardará de uno a cinco años en
biodegradarse. Actualmente, California prohibe etiquetar los productos de plástico como biodegradables.

PolyShip™ Película biodegradable para el suministro 
de pedidos (EOFM)

Aplicaciones típicas
•  Suministro de pedidos de 
    bienes no duraderos
•  Suministro de pedidos de 
    productos farmacéuticos
•  Suministro de pedidos industriales
•  Suministro de pedidos de 
    novedades
•  Suministro de pedidos por 
    catálogo

Conformidad:                               USPS T-3204 Rev. D para usarse en AFSM 100 (paquetes planos)
Impresión con estampadora:      Sí
Impresión:                                    Sí
Sellado de borde:                        Sí
Espesor en milipulgadas:            2,0; 2,5; 3,0
Configuración:                             Autobag y SidePouch con restricciones

GUARANTEED

EOFM


