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PELÍCULAS PLÁSTICAS                                                       
 
ESTRUCTURA                                    PDP109 – DURAR – L160 
 
TIPO DE IMPRESIÓN:  HOJAS (OFFSET) 
CARA DE IMPRESIÓN: POLIETILENO DESTRUCTIBLE – PDP109 
ADHESIVO:   DURAR – DURAR D1 
RESPALDO:   PAPEL LITHO – L160 
 
CARA DE IMPRESIÓN:    
PDP109 – Película Destructible de Polietileno  
 
DESCRIPCIÓN: película blanca de HPDE (Polietileno de Alta Densidad), altamente cavitada con 
recubrimiento en la cara de impresión de apariencia mate. 
 
USOS O APLICACIONES: elaboración de etiquetas de seguridad al presentar evidencia de 
violación por destrucción de la misma. Fácil manipulación de la película. Es imprimible por el 
sistema de transferencia térmica. Resistente al agua, grasa y químicos. Facilidad de impresión por 
los sistemas offset, flexografía y serigrafía. Permite dispensado automático de altas velocidades y 
manual sin deteriorar la etiqueta.  
 
CÓDIGO: PDP109 
 
ESTRUCTURA: 
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Propiedades PDP109 Unidad Variación 

Peso    60 g/m² ± 5 

Calibre    109 µ ± 7 

Resistencia a la tensión (MD) 37 N/mm²  

Resistencia a la tensión (TD) 30 N/mm²  

Blancura 90 %  

Opacidad 92 %  

Elongación antes del rompimiento (MD) 120 %  

Elongación antes del rompimiento (TD) 80 %  

Resistencia al rasgado (MD) 43 N/mm  

Resistencia al rasgado (TD) 66 N/mm  
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ADHESIVO:                                                           DurAR – D1 Hotmelt 
 
NATURALEZA: caucho 
 
CARACTERÍSTICAS: este adhesivo presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y su 
cohesión, lo que causa una mínima migración, alta transparencia, alta resistencia a la humedad, 
buena estabilidad a los rayos UV, sensible a solventes orgánicos. 
 
TECNOLOGÍA: hot melt 
 
USOS O APLICACIONES: etiquetas autoadhesivas que requieran alto grado de adhesividad y alto 
desempeño, alta resistencia a procesos de pasteurizable, adaptable a superficies de vidrio con 
desmoldantes, resistente a plastificantes. Ideal para etiquetas en cilindros de pequeño diámetro. 
 
CÓDIGO: D1 
 
COMPORATAMIENTO DEL ADHESIVO 

Estabilidad  
Resistencia al envejecimiento B 
Resistencia a la luz ultravioleta B 
Resistencia a la absorción de agua E 

Adherencia a Temperatura Ambiente  
Papel E 
Cartón B 
Vidrio E 
Metal E 
Polietileno y Polipropileno E 
PVC E 
Frutas NA 

Otras Características  
Rango temperatura servicio 0°C a 60°C 
Rango temperatura Aplicación 5°C a 40°C 
Adherencia Inicial B 
Cohesión B 
Troquelabilidad B 
Transparencia E 
Vida Útil (Meses) 18 
Regulación FDA Contacto indirecto 
Fuerza peel, gf (IS-AC-011) > 250 
Loop tack, gf (IS-AC-012) > 300 

E: Excelente  B: Bueno  R: Regular  NA: No Aplica 
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RESPALDO:                             L160 -  Papel Clay Coated Siliconado 
 
CARACTERÍSTICAS: papel Clay Coated C1S blanco. Buena estabilidad física y alto calibre. 
 
TECNOLOGÍA: solvent less 
 
USOS O APLICACIONES: sus excelentes propiedades mecánicas y de estabilidad lo hace un 
excelente soporte durante los procesos de impresión “hoja a hoja”. 
 
CÓDIGO: L160 
 
 
 
 

Propiedades L160 Unidad Variación 
Peso 161 g/m² ± 4 
Calibre 146 �� ± 9 
Humedad 6 %  
Brillo 76 % ± 5 
Blancura 78 % ± 2 

 
 

APLICACIÓN ESTRUCTURA 
Polietileno autoadhesivo blanco mate y altamente cavitado. El Polietileno es Imprimible por 
diversos sistemas de impresión: Flexografía, Litografía, Letterpress, screen e información variable. 
Esta estructura está enfocada principalmente para productos que requieren evidencia al ser 
violados ya que al retirar la etiqueta el Polietileno se deslamina por su cavitado especial y deja la 
evidencia de que fué removido. La estructura autoadhesiva es utilizada en la industria que requiere 
un autoadhesivo de seguridad que resista a la humedad, aceites, productos químicos y a su vez 
presente beneficios al impresor en cuanto al troquelado, desbasurado, anclaje de tintas.  Las 
aplicaciones más importantes son: Etiquetas de seguridad, tags, maletas, tambores con contenidos 
químicos etc. 

 

 

 

 

 

Propiedades PDP109-DURAR-L160 Unidad Variación 

Peso    246 g/m² ±7% 

Calibre    277 � ±8% 
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RECOMENDACIONES MATERIAL AUTOADHESIVO EN HOJAS 

CORTE 
• Cortar en pequeñas pilas (máximo 200 hojas). 

• Lo mejor es guillotinar el material con la superficie invertida. 

• Recortar todos los bordes. 

• Mantener la cuchilla limpia y afilada. 

• Limpiar la cuchilla con silicona, se recomienda no aplicar trapo para no mellar la cuchilla, 

se debe evitar el roce en el medio porque puede afectar las hojas y presentar problemas 

en la impresión. 

• Después de cortar, escalonar las hojas. 

• Frotar los bordes con talco. 

• Se recomienda alimentar en alturas de 6" máximo, cada vez que se va a imprimir.  

ALMACENAMIENTO 
• Colocar el material horizontalmente: Las resmas de papel son empacadas en cajas de 

cartón muy resistente con las esquinas reforzadas, pero una mala posición de la caja, 

puede ocasionar daños en el material. 

• No apilar más de diez cajas en el mismo arrume. 

• Almacenar en lugares frescos, no húmedos. Al desembalar la mercancía hay que tener 

especial cuidado con la humedad del medio ambiente; en tiempo de lluvia las hojas podrán 

ondularse ligeramente. 

• Es aconsejable cerrar bien los paquetes empezados y colocarlos sobre una superficie 

plana colocándoles encima una hoja de triplex o varios pisos de cartón con un ligero peso 

encima; en esta forma las hojas se conservarán planas. 

• El exceso de temperatura afecta el material haciendo que el adhesivo brote por los bordes. 

• El material después de guillotinado debe colocarse en pilas no mayores de 50 cms de 

altura, de lo contrario ocurrirá un derrame de adhesivo por los bordes de las hojas debido 

a la presión. 

• Debe tenerse especial cuidado con los cambios fuertes de temperatura, éstos pueden 

afectar el registro en la impresión.             


