
Película reciclada para pedidos enviados por correo (REM)
La película reciclada para pedidos enviados por correo está específicamente diseñada para aplicaciones 
de ejecución de pedidos enviados por correo. La película coextruída contiene una combinación única de 
resinas, más al menos 25 % de contenido reciclado, lo que hace que REM forme parte de nuestra familia 
EarthAware® de películas ecológicas.

El acabado mate exterior opaco blanco brinda seguridad y es ideal para la impresión de transferencia térmica 
directa y para las aplicaciones con etiquetas adhesivas. Estas bolsas vienen en formato estándar con sellos 
laterales reforzados de alta resistencia que protegen contra roturas y pérdida de productos en tránsito.

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

Características 
y ventajas
• Al menos 25 % del contenido 

reciclado en forma previa  
al consumo

• Reciclable en donde se 
aceptan bolsas de plástico 

• Resistencia superior y sellado 
lateral reforzado

• Cinta doble faz opcional 
para devoluciones 
convenientes de mercancía

Formulaciones
•  REM

Información técnica

Cumplimiento con las siguientes normativas N/A

Impresión Sí, con restricciones

Impresora Sí

Sellado de borde Sí

Grosor de la bolsa en micrones 51, 63,5, 76

Configuraciones de la bolsa Autobag; SidePouch con restricciones

Datos de rendimiento: U/M 51 µm 63,5 µm 76 µm ASTM

Opaco %
Películas 
opacas

Películas 
opacas

Películas 
opacas

D-1003

Resistencia a pinchaduras (Dardo) gramos 249 292 396 D-1709

Resistencia a la tensión; dirección 
de máquina (MD)

kPa 29275 30682 33991 D-882A

Resistencia a la tensión; dirección 
transversal (TD)

kPa 28165 29751 30882 D-882A

Alargamiento; dirección de máquina (MD) % 578 620 673 D-882A

Alargamiento; dirección transversal (TD) % 647 679 690 D-882A

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

gramos 678 1063 1361 D-1922

Resistencia a desgarre método Elmendorf; 
dirección transversal (TD)

gramos 1360 1678 2100 D-1922

OTR cc/100 pulg2/día N/A N/A N/A D-3985

Índice de transmisión de vapor 
de humedad (MVTR)

g/100 pulg2/día N/A N/A N/A F-1249

Debido al contenido reciclado del material, las propiedades físicas de REM están sujetas a cambios más allá de las expectativas típicas  
de la película virgen. Estos datos se deben usar solo para fines de referencia. Pueden aplicarse volúmenes mínimos de compra.
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