
BSP
Película termorretráctil 

con efecto "segunda piel"

Información del producto

Las altas características de contracción de Bolfresh® BSP optimizan el envasado de productos de forma irregular y 
proporcionan una completa adherencia a los alimentos, creando así un efecto único de "segunda piel".

Bolfresh® BSP es compatible con productos alimenticios congelados y frescos que no necesitan una función antivaho, 
como carne, pescado,

Su extraordinaria resistencia y resistencia a bajas temperaturas hacen de Bolfresh® BSP la película ideal para el 
envasado de alimentos congelados, especialmente para evitar la llamada "congelación quemada".

APLICACIONES

Sellado optimizado al empaquetar en máquinas de flowpack
Encogimiento para la apariencia de "segunda piel"
Resistencia a baja temperatura para alimentos congelados



Bolfresh® BSP fue especialmente diseñado para máquinas tipo 
flowpack. El sellado reforzado y las altas propiedades de encogimiento 
permiten una máxima eficiencia de la máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Esta película Bolloré cumple con 
las regulaciones CE y USA 
aplicables. Los detalles completos 
(con las condiciones de uso) 
figuran en la Declaración de 
conformidad para el contacto 
con los alimentos (este documento 
está disponible bajo petición).

Bolloré fabrica las películas de 
embalaje de acuerdo con las norma de 
seguridad BRC / IOP (British 
Retail Consortium, Instituto de 
Embalaje), así como ISO 22000.

OPTIMIZADO PARA FLOWPACK

CERTIFICACIONES

Bolloré asegura la trazabilidad de 
los materiales y artículos 
fabricados en todas las fases de 
producción, incluida la materia 
prima, la producción y el envío.

TRAZABILIDAD

GRADO ALIMENTICIO

Contracción (%)

Sealing

Películas 
estándar

11 microns 13 microns 15 microns

Gloss (%) 115

Haze (%) 4

Shrinkage (%) 
at 93°C 

at 120°C 
25 
75

Seal strength (N/30 mm) 
at 130º 
at 160º 

27 
53

30 
63

35 
70

Water steam permeability 
(g/m2 /24h at 38°C - 100 % RH)

28 21 18

O2 permeability 
(cm3/m2/24h bar at 23°C 0% RH)

2100 16000 14000

Roll length (m)  3250 2670 2140

Internal diameter (mm) 76,2

External diameter (mm) 245


