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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

BOLSA PLANA FLEXIBLE SIN IMPRESIÓN

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

DIMENSIONES:

VENTAJAS:
RECOMENDACIONES PREVIAS AL USO:

FUNCIÓN:

MARCA:

PROCEDENCIA:

Alico

Colombia

Bolsa para empaque de alimentos especialmente para 
empacar al vacío, bolsa plana fabricada a partir de una 
película extruida apta para contacto con alimentos. 
Ofrece buena barrera al vapor de agua. Posee alta 
propiedades mecánicas como resistencia a la defor-
mación, ruptura y punzado. Son bolsas genéricas sin 
impresión, el adhesivo o La impresión se puede realizar 
en la cara externa. Posee altas propiedades mecánicas y 
un amplio rango de selle.

Coextrusión de PA- PE)70 MICRAS

Diferentes medidas según necesidad del cliente  y el 
producto a empacar 10x18, 15x16, 25x35, 25x60,  
30x70, 18x 20 , 20x45, entre muchas otras opciones.
Gramaje: 68.2 (g/m2)

Utilizado para empacar productos sometidos a 
manipulación y exigencia mecánica. Se puede utilizar 
para empacar productos al vacío, atmósfera modifica-
da, refrigerar o congelar. Dependiendo de la aplicación 
y el producto a empacar se deben realizar pruebas de 
validación en cada caso. Este material no está garan-
tizado para procesos térmicos ni llenado en caliente, 
con temperaturas superiores a 80° C.
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BOLSA PLANA FLEXIBLE SIN IMPRESIÓN
RECOMENDACIONES PREVIAS AL USO:

El material no debe estar expuesto a rayos solares 
directos ni cerca a fuentes de calor. Debe estar aislado 
de materiales aromáticos y vapores. Debe estar protegi-
do de la lluvia y la humedad. No debe estar puesto 
directamente en el piso, debe estar retirado de productos 
químicos y evitar la contaminación por roedores y polvo. 
Siempre debe estar cubierto con bolsas y dentro de cajas 
preferiblemente.
La garantía comercial que Alico S.A. otorga a este 
material en las condiciones de almacenamiento mencio-
nadas es de 1 Año.

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE:
Las bolsas y los rollos son empacadas en bolsas 
plásticas de PEBD y posteriormente en cajas de cartón.

* La información contenida en esta ficha técnica está 
basada en medidas que se han generado en nuestro 
laboratorio y en mediciones con entidades externas. Los 
valores pueden ser ajustados periódicamente de acuerdo 
a las mediciones que se efectúen en la producción de 
esta misma estructura. Los valores reportados corre-
sponden a mediciones en tramos específicos del material 
y pueden mostrar alguna desviación en otras zonas. El 
comportamiento real solo puede ser evidenciado en la 
planta del cliente.


