
Departamento de Calidad

CUATROGASA VITAFILM PROFESIONAL 290MM 8 MICRAS

Film de Poli-cloruro de Vinilo (PVC), con altas propiedades de adherencia para
el envasado de alimentos. El producto se presenta en una caja de cartón con
tres unidades retractiladas para evitar la contaminación del rollo hasta su uso.

• Color: Transparente-Verde.

• Estructura: Monocapa.

• Ancho (mm): 290  5.

• Largo (m):*  5%.

• Espesor (µ): 8  12%.

• Medidas del mandril (INTxEXTxLAR) (mm): 40x52x320.

• Peso del mandril (g): 250  6%.

• Peso de la materia prima (g): *  5%.

• Peso bruto del producto (materia prima + mandril) (g): *  5,5%.

• Certificado del fabricante que acredita que el producto esta fabricado con
un 65% de recursos renovables.

NORMATIVA INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

• Apto para calentar y descongelar en hornos microondas hasta 70º C

durante 2 horas, o hasta 100º C durante 15 minutos, evitando el

contacto directo del film con el alimento.

• Es apto para congelar.

• No utilizar para cocinar en microondas.

• No usar en hornos tradicionales

• Evitar el contacto con llamas y resistencias.

• Evitar el contacto con alimentos grasos.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
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Este producto cumple con el Reglamento Europeo (CE) 1935/2004 sobre los

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y

con el Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos destinados a entrar

en contacto con alimentos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propiedades Método Unidad Valor mínimo

Resistencia a 

la tensión

MD ASTM D882 N/mm2 28

TD ASTM D882 N/mm2 26

Elongación
MD ASTM D882 % 123

TD ASTM D882 % 136

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

• Formato de la unidad mínimasde
venta (EAN): 1 rollo retractilado

• Caja contenedora (DUN): 3 rollos

• Ancho: 8,4 cm

• Alto: 34,5 cm

• Largo/profundo: 24,3 cm

• Capas/Palet: 4

• Cajas/Capa: 42

• Cajas/Palet: 168

• Altura palet: 1,53 m

• Peso palet: -* Kg

Referencia EAN 13 DUN 14

CU-FV290-80-XXXX * *

* Los datos para este productos serán diferentes en función del peso
solicitado


