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Ancho

Elongación MD

Elongación CD

Adherencia

Color

Estructura

Nombre del producto PELÍCULA STRETCH 15 cm X 15 micras
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14,5 15,5

pulg. 0,00060 0,00055 0,00065

Características físicas

Variable Und. Especificación
Desviación

Mínimo Máximo

cm 15

micras
Calibre

UNA CARA

15,0 14,0 16,0

%
300 275 325
120 100 140

TRANSPARENTE

BAJA DENSIDAD

Identificación

En los rollos individuales cada rollo lleva en su interior el tiquete de identificación con la 

siguiente información, necesaria para asegurar la trazabilidad del producto:

- Numero de orden de producción (lote)

- Referencia 

- Máquina 

- Peso

- Número de rollo

- Responsable 

En los rollo por pacas, cada una contiene Numero de orden de producción (lote) y referencia.

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Diametro Interno 3 PULGADAS

Atributos
La película debe estar libre de agujeros, rasgaduras, rayas, vejias, partículas extrañas y material 

no disperso (geles). Los rollos deben estar llibres de daños físcos y dfectos visuales. Los cores no 

deben estar añadidos, deteriorados o colapsados.

Embalaje/Presentación

Caracteristicas del core

Preservación
Los rollos van empacados dentro de una cubierta de plastico para evitar el deterioro ocasionado 

por el medio ambiente. Rotacion de inventarios recomendada FIFO, primeros en entrar 

primeros en salir. No colocar directamente sobre el piso. No debe entrar en contacto con 

productos químicos o elementos cortantes que lo deterioren.

Almacenamiento/Manipulación Al abrir el empaque, tenga cuidado de no deslizar la cuchilla sobre la superficie del rollo. 

Almacenar en lugares limpios y secos, sobre estibas.  

Rollos embalados con protección superior e inferior en cartón corrugado y embalados con 

película de stretch.

Observaciones N.A
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