
 

 

Ficha técnica de la película de laminado plástico térmico BOPP 

 

 

 

La película de laminado plástico térmico Brillante está recubierta con 

adhesivo EVA : EM 31-1 de resina para laminación térmica. El adhesivo es 

activado con la temperatura durante el proceso de laminación, con baja 

temperatura, de acuerdo con la velocidad de la laminadora de una sola 

cara. 

 

Estándares internacionales: 

 

 Grosor (Gauge) 

 Brillante 24 micras 

 Grosor: 300, 350, 445, 470, 475, 505, 610, 700, 900, 950, 1030 

 Longitud: 3000m/rollo 

 Core : 76mm (3” pulg) 

 

La película de BOPP térmica proporciona buen rendimiento y eficaz 

aplicación, es fácil de operar y capaz de superar muchas de las carencias 

de la laminación base agua o solvente por ser libre de riesgos. Es utilizada 

extensamente en diversos tipos de aplicaciones como: portadas de libros, 

bolsas, posters, mapas, calendarios, para la industria de las artes gráficas, 

impresión y acabados. 

Las características de la película de BOPP térmica son: 

 Baja temperatura de fusión 

 Trabajos sin curvas y burbujas después de laminar  

 Acepta altas velocidades de laminación 

 Características antiestáticas (menos bloqueo de película) 

 Bajos precios 

 Excelente laminación con fuerte adherencia 

 

 



 

 

Ficha técnica de la película de laminado plástico térmico BOPP 

 
Características BOPP Brillante 24 micras 

 

1. Tipo : EM 21-1 (Película de laminado plástico térmico tipo Brillante 

2. Aplicaciones: Impresión en Offset, papel, fotografías, cubiertas de libros 

3. Temperatura de fusión: 70 ~ 120°C o menor en la laminadora (depende de 

la máquina y su velocidad de laminación) 

4. Composición química: BOPP 12 µ + CO-Polímero 12 µ 

5. Especificaciones: 

 

Propiedades Unidades Valores Método de prueba 

Grosor 
promedio 

X-BAR 
µm 

24 mic 
Método - PKC 

R-BAR 2.0 ↓ 

Tratamiento  Dinas/cm I.S 46 ↑, O.S 38 ↑  

Fuerza de 
tensión 

MD 
Kg/mm2 

1,410 ± 2.5 ASTM 
D-882 TD 300 ± 2.5 

Estiramiento 
a la ruptura 

MD 
% 

158 ASTM 
D-882 TD 45 

Fuerza de 
laminación 

 g/15mm 80~100 P : 2 kg/cm2 T : °C 
T : 0.5 seg 
Velocidad de tensión 
300mm/min 
MVTR : 38°C, 90% RH 
O2TR : 23 °C 

Barrera 
MVTR 

 g/m2, 24 hrs 8.3 

Barrera 
O2TR 

 
Cc/m2, 24 hrs 

Atm 
1,250 

Fuerza de 
sellado 

 
Temp (°C) 70 80 90 100 

g/15mm 150 380 500 580 

 

*** La información anterior está basada en datos de la película de BOPP 

térmico. 

*** Todas las propiedades han sido probadas bajo condiciones estándar de 

laboratorio: 23 ± 2°C: 50 ± 5% RH, a menos que se mencione lo contrario. 

*** MD: Dirección de la máquina. TD: Dirección transversa 

*** La información anterior es únicamente de referencia. 


