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Catálogo
Películas y 

Resinas



Conservación 

PresentaciónUso

Disposición Final

Barrera oxigeno (OTR).
Barrera al vapor agua (WVTR).
Barrera a la luz.
Barrera a las grasas.

Almacenamiento.
Transporte.
Tipo de empacado.
Prueba de carga / esfuerzo /
fricción. 

Compostable.
Recuperable.
Reutilizable.

Propiedades ópticas.
Exhibición.
Medidas.
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¿Qué debo tener en cuenta
para mi empaque? 



Contaminación proveniente del exterior.

Pérdida del valor nutritivo.

Alteraciones del alimento: por ganancia o pérdida de 
humedad (barrera vapor de agua) - por oxidación, 
hidrólisis, etc. (Barrera O ). 

Interacción alimento/envase (cuando no se busca): 
sabores inadecuados, contaminación, etc. 

Pérdida o incorporación de aromas.

Deformación o daño del material por sometimiento 
de fuerzas inadecuadas (transporte, 
almacenamiento, empacado automático, exceso de 
carga, entre otros).

Deformación o alteración del material por 
condiciones ambientales.

Baja rotación del producto por diseño y/o 
propiedades ópticas poco llamativas.
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¿Qué pasa si no se usa 
el envase adecuado? 



¡Más que empaques, soluciones!
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Llevamos mas de 30 años en el mercado, en los 
cuales hemos desarrollado diferentes “Estructuras” 
y/o “Películas” extruidas, coextruidas, aditivadas, 
laminadas, cada uno con formulaciones y/o 
desarrollos propios de la compañía, para darle 
propiedades mecánicas, físicas, químicas, ópticas, y 
permeabilidad diferentes según la necesidad de 
cada cliente.

A continuación les presentamos nuestras 
principales películas:
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Principales resinas utilizadas 
en nuestros empaques
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Resistencia al impacto.
Resistencia Térmica y 
química media.
Elongación a la ruptura alta.
Brillo y transparencia alta.
Procesabilidad en máquina. 
Alta barrera al agua.
Recuperable. 
Alta sellabilidad.
Alta calidad en la impresión.

Extrusión.
Coextrusión.
Laminación.

Propiedades

Usado en:

Resinas 

Principales

PEBD Polietileno
de baja densidad
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Resistencia Térmica y química media.
Alta barrera al agua.
Recuperable.
Alta resistencia a bajo calibre.
Brillo y transparencia media.
Elongación a la ruptura alta.
Procesabilidad en máquina.
Más rígido que el PEBD.
Resistencia al impacto.
Apariencia opaca.

Extrusión.
Coextrusión.
Laminación.

Propiedades

Usando en:

PEAD Polietileno de 
alta densidad
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Resinas 

principales
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Resistencia al impacto. 
Resistencia térmica y 
química alta. 
Elongación a la ruptura 
media.
Brillo y transparencia 
alta.
Procesabilidad en 
máquina alta.
Alta barrera al agua.

Recuperable.
Alta sellabilidad.
Alta calidad en la impresión
Alta rigidez.  

Extrusión.
Coextrusión.
Laminación.

Propiedades

Resinas 

Principales

Usado en:

PP Polipropileno
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Alta barrera a las grasas.
Mediana barrera al oxigeno.
Aumenta el impacto visual 
del producto.
Barrera de protección para
la entrada y salida de humedad.
Alta transparencia y brillo.
Altas propiedades mecánicas.

Propiedades
Alta calidad en impresión.
No recuperable.
Alta sellabilidad.

Extrusión.
Laminación. 

Usado en:

Resinas

Principales

BOPP Transparente 
Polipropileno Biorentado
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Resinas

Principales

BOPP Metalizado
Polipropileno Biorentado

Alta barrera a las grasas.
Mediana barrera al oxigeno.
Aumenta el impacto visual 
del producto.
Alta barrera de protección para
la entrada y salida de humedad.
Alta transparencia y brillo.
Altas propiedades mecánicas.

Propiedades

Alta calidad en impresión.
No recuperable.
Alta sellabilidad.

Extrusión.
Laminación. 

Usado en:
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Media barrera al oxigeno.
Media barrera al vapor de 
agua.
Alta barrera a las grasas. 
Alta barrera a los aromas.
Alto brillo y transparencia.
Resistencia al impacto. 
Alta calidad en la 
impresión.

Altas propiedades mecánicas.
Baja sellabilidad. 
Recuperable. 
Alta rigidez.

Extrusión. (Cast).
Laminación.

Propiedades

Usado en: 

Resinas

Principales

PET Transparente 
Polietileno Tereftalato



PET Metalizado
Polietileno Tereftalato

Alta barrera al oxigeno.
Alta barrera a las grasas.
Alta barrera a los 
aromas.
Alto brillo.
Resistencia al impacto.
Recuperable.
Alta rigidez.
Alta barrera a la luz.

Alta calidad en la impresión.
Alta barrera al vapor de agua.
Baja sellabilidad.

Extrusión (Cast).
Laminación.

Propiedades

Usos

Resinas

Principales
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Resinas

principales
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Resinas principales

PA /Nylon Transparente
Poliamida o Nylon    

Ideal para productos embutidos 
de empaque al vacío.
Baja barrera al oxigeno.
Baja barrera al vapor de agua.
Alta barrera a los aromas.
Alta barrera a las grasas. 
Alta resistencia térmica.
Alta dureza.
Higroscópico. 
No recuperable.

Propiedades
Coextrusión.
Laminación con 
coextrusión.

Propiedades Usos en: 
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Ideal para productos embutidos 
de empaque al vacío.
Alta barrera al oxigeno.
Alta barrera al vapor de agua. 
Alta barrera a los aromas. 
Baja barrera a las grasas.
Alta resistencia térmica.
Alta dureza.
Higroscópico. 
No recuperable.
Alta transparencia. 

Coextrusión.
Laminación con 
coextrusión.

Propiedades

Resinas

principales

EVOH Etilen - Vinil - Alcohol 

Usados en: 



PELÍCULAS ESPECIALES 
(de Baja Barrera)
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La coextrusión es la extrusión simultanea a través de un 
cabezal (dado, boquilla o molde) de dos o más polímeros para 
la formación de una estructura multicapa. La extrusión 
Multicapa o Coextrusión permite la combinación de polímeros 
que poseen diferentes propiedades para asegurar un 
empaque con mejores propiedades. Con el uso de los 
procesos de coextrusión los procesadores consiguen mejorar 
propiedades como la resistencia a la punción del empaque, su 
sellado térmico o simplemente su apariencia cuando la capa 
externa es de color. Por otro lado la coextrusión permite la 
elaboración de un empaque con propiedades de alta barrera.

¿Qué es la 
coextrusión? 
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Películas (Cod: 313 - 320 - 321)
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Películas
especiales

(Baja barrera)

Alta sellabilidad.
Alta barrera al agua.
Alta resistencia mecánica.

Ideal para bolsas de agua.
Lámina para empaque 
automático de agua.
Bolsas de reempaque que 
sean sometidas a altas cargas.
Jugos y bebidas que necesiten 
ser refrigeradas. 
Bolsas y/o láminas para pulpa 
de fruta.

Propiedades

Algunos usos:



Películas (Cod: 208)
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Películas especiales
(Baja barrera)

Propiedades

Algunos Usos

Alta barrera al agua.
Material blanco (lechoso).
Alta sellabilidad.
Alta calidad en la impresión.
Alta resistencia mecánica.
Alta procesabilidad en empaques 
automáticos. 

Ideal para empacar leche fresca.
Bolsas y/o laminas para empaque de 
Yogurth, quesos frescos, derivados 
lácteos. 
Alimentos en polvo tanto en bolsa 
como en empaque automático.



Alta sellabilidad. 
Alta procesabilidad en empaques 
automáticos.
Alta barrera al agua.
Alta resistencia mecánica.

Ideal para empacar detergentes
en polvo.
Materiales de limpieza.

Propiedades

Algunos Usos
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Alta sellabilidad.
Alta procesabilidad en
empaques automáticos.
Alta barrera al agua. 
Alta resistencia mecánica.

Ideal para empacar detergentes 
en polvo.
Materiales de limpieza.

Propiedades

Algunos Usos

Películas
especiales

(Baja barrera)

Películas (Cod: 400)



Películas
especiales

(Baja barrera)
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Material de dos capas. 
(blanco-negro).
Alta barrera al agua.
Alta sellabilidad.
Alta procesabilidad en 
empaques automáticos.
Alta calidad en la impresión.
Alta resistencia mecánica.

Bolsas de seguridad.
Bolsas para mensajería (e-comerce).
Productos que requieran protección 
a la luz.

Algunos Usos

Propiedades

Películas (Cod: Blanco - Negro)
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Alta sellabilidad.
Alta procesabilidad de 
empaque automático.
Alta resistencia mecánica.

Ideal para empaque 
automático de granos y 
alimentos en polvo

Propiedades

Algunos Usos

Películas (Cod: 510 - 512)

Películas
especiales

(Baja barrera)
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Alta barrera  al agua.                     Ideal para laminaciones.
Alta resistencia mecánica.            Bolsas para pan.
Alta transparencia y brillo.            Bolsas para tapabocas.
                                                       Bolsas de reempaque.

Propiedades Algunos Usos

Películas especiales
(Baja barrera)

Películas (Cod: 914)



Películas (Cod: AAA)
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Películas especiales
(Baja barrera)

Alta barrera  al agua.
Alta resistencia mecánica.
Alta resistencia al punzado.
Alta elongación a la ruptura.
Alta procesabilidad en máquina.

Ideal para empacar productos 
con filos cortopunzantes.
Alimentos congelados.
Bolsas canastilleras.

Propiedades

Algunos Usos



Películas (Cod: Termoencogible)
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Material termoencogible.    
Transparencia y brillo.
Recuperable. 
Alta resistencia mecánica 
y sellabilidad. 
Formulación personalizada 
según necesidad del cliente. 

Combos de productos.
Gaseosas, productos enlatados, 
productos textiles. 

Algunos Usos: Propiedades

Películas  especiales
(Baja barrera)(% de encogimiento, tipo de proceso 

de encogimiento, impresión, producto 

a empacar.
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Películas (Cod: Stretch)

Alta elongación a la ruptura.
Alta resistencia mecánica. 
Recuperable. 
Transparencia y brillo.
Mayor rendimiento por kilo.
Disponible para uso industrial.

Procesos de embalaje, paletizados 
tanto manual como automático.
Hogar.

Propiedades

Algunos Usos: 

Películas especiales 
(Baja barrera)



PELÍCULAS ESPECIALES 
(Media y Alta Barrera)
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Es la unión de dos o más películas con la ayuda de 
adhesivos que determinan la fuerza de unión de estas 
estructuras, con el fin de mejorar las propiedades físicas 
y químicas del empaque, esperando que el producto 
aumente su tiempo de vida útil.

¿Qué es la 
laminación? 
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Capa barrera

Adhesivo

Tinta

Capa sellante



Luz. 
Olores.
Gases y vapores.
Humedad  (WVTR) Oxígeno (OTR).

Tipos de 
Barreras

Exterior

E
m

p
a
q

u
e Interior

Grasa.

Vapor de agua.

Aroma del producto.

Gases  de inertización.

Luz.

AR.

Oxigeno.

Vapor de agua.

Aromas 
extraños
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PEBD/PEBD ecosostenible

ecosostenible
100 % Reciclable

Barrera media al oxigeno.
Alta barrera al agua.
Monomaterial (Reciclable).
Alta sellabilidad.
Alto brillo. 

Jabones y detergentes.
Empaques secundarios.
Granos.

Propiedades

Algunos Usos 

Películas especiales
(Media y alta barrera)

PEBD coext 914  

Adhesivo

Tinta

PEBD coext 313 

ecosostenible
100 % Reciclable

Bilaminado



PEBD/PET - PEBD/PET Met

Bilaminados

Películas especiales
(Media y alta barrera)

Ideal para productos que 
requieran alta barrera a las 
grasas y aromas.
Alta calidad en la impresión.
No recuperable. 
 

Jugos de fruta y refrescos.
Salsas en sachet. 
Aceites. 
Condimentos. 

Propiedades

Algunos Usos
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PEBD

PET Met

Adhesivo

Tinta



Películas especiales
(Media y alta barrera)
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Ideal para productos que 
requieran barrera al oxigeno 
y humedad.

Snacks. 
Galletas. 
Caramelos y golosinas. 

Algunos Usos: Propiedades

BOPP met/BOPP

Bilaminados

BOPP

met/BOPP

Adhesivo

Tinta

Bilaminados



Películas especiales
(Media y alta barrera)
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Propiedades

Algunos Usos

Fabricación de bolsas 
resistentes al rasgado.
Alta barrera al oxigeno. 
Alta barrera a grasas y 
aceites.
Alta barrera al vapor de 
agua.
Alto brillo.
Alta resistencia térmica. 
Alta barrera a la luz.

Salsas y aderezos.
Productos en polvo. 
Cereales.
Condimentos. 

 
BOPP

BOPP met

Adhesivo

Adhesivo

PEBD 

Tinta

Trilaminados

PEBD/PETmet/BOPP
PEBD/BOPPmet/PET



Películas especiales
(Media y alta barrera)
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PEBD/EVOH

Alta barrera a los aromas. 
Alta barrera al oxigeno y 
vapor de agua.
Alta barrera al agua.  
Alta resistencia térmica.
Alta resistencia mecánica. 

Ideal para producto cárnicos 
de maduración.
Productos embutidos de 
empaque al vacío.
Productos que requieran 
larga vida en anaquel pueden 
laminarse con esta 
coextrusión.

Propiedades

Algunos Usos



Observaciones

Propiedades

Alta barrera a los aromas. 
Alta barrera a las grasas.
Alta resistencia térmica. 
Alta resistencia mecánica.
Baja barrera al oxigeno y vapor de agua.

Ideal para productos cárnicos de maduración.
Productos embutidos de empaque al vacío.
Productos que requieran larga vida en anaquel 
pueden laminarse con esta coextrusión.

Propiedades

Algunos Usos

PEBD/NYLON
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Películas especiales
(Media y alta barrera)



Observaciones

UHT
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Alta barrera al oxigeno. 
Alta barrera al vapor de agua.
Alta barrera a las grasas y 
aceites.
Alta resistencia térmica.
Alta resistencia mecánica.
Material blanco - negro.

Propiedades

Diseñado para productos 
lácteos larga vida. 
Otros productos líquidos que 
necesiten larga vida en anaquel.

Películas especiales 
 (Media y alta barrera)

Algunos Usos



Kilómetro 20 + 00
Vía Girardota - Medellín
Girardota - Colombia 
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