
Película resistente a los desgarros (NSCR)
La película resistente a los desgarros NSCR es ideal para empaque de productos con acabados de alto brillo 
o superficies sensibles a la abrasión. 

Esta película de polietileno de baja densidad no contiene aditivos antibloqueo, que se usan para evitar que 
las bolsas se peguen entre sí, pero pueden causar fricción de superficie mínima en el producto 
empaquetado. En cambio, una técnica de grabado exclusiva crea una bolsa duradera pero flexible que no 
raya las superficies delicadas.

Las bolsas en rollo Autobag® genuinas están diseñadas para el sistema y se garantiza su funcionamiento 
con equipos de Automated Packaging Systems.

Características 
y ventajas
• Protege contra la  

abrasión de la superficie

• Flexible, suave al tacto

• Sin aditivos

El cuadro refleja valores nominales de los datos 
de prueba. Los verdaderos resultados pueden 
fluctuar debido a la variación inherente al proceso. 
Los datos de prueba y los grosores milimétricos 
reflejan únicamente el material NSCR. Pueden 
aplicarse volúmenes mínimos de compra.

Formulaciones
•  NSCR

Información técnica

Cumplimiento con las siguientes normativas N/A

Impresión N/A

Impresora Sí

Sellado de borde No

Grosor de la bolsa en micrones 51

Configuraciones de la bolsa Autoadhesivo

Datos de rendimiento: U/M 51/SD ASTM

Opaco % N/A N/A

Resistencia a pinchaduras (Dardo) gramos N/A N/A

Resistencia a la tensión; dirección de máquina (MD) kPa 19305 D-882A

Resistencia a la tensión; dirección transversal (TD) kPa 14479 D-882A

Alargamiento; dirección de máquina (MD) % 350 D-882A

Alargamiento; dirección transversal (TD) % 525 D-882A

Resistencia a desgarre método Elmendorf;  
dirección de máquina (MD)

gramos 0,35 D-1922

Resistencia a desgarre método Elmendorf;  
dirección transversal (TD)

gramos 0,65 D-1922

OTR cc/100 pulg2/día N/A N/A

Índice de transmisión de vapor de humedad (MVTR) g/100 pulg2/día N/A N/A
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