
Películas



Las películas imprimen sofisticación en 
todos los elementos desde los empaques 
hasta los gráficos que se utilizan en la
industria automotriz y la arquitectura. 

Hay dos clases principales de películas: fundidas a base de 
solvente y coextruidas. En un proceso de extrusión de la película 
altamente controlado, los pellets de polímeros plásticos se funden 
y bombean por matrices planas. ¿El resultado? Una hoja de 
película gruesa y estirada que mejora las propiedades físicas. 

Gracias a la precisión en los procesos de extrusión y estiramiento, 
el material de cada película ofrece propiedades de troquelado y 
dispensado únicas. 

Cartera de materiales de etiquetado y packaging adaptables 
(conformable) en Estados Unidos:
— Global MDO
— 3.0 Mil MDO
— PrimaxTM 
— FasClearTM

— GCXTM

¿Qué son las películas y 
para qué se las utiliza?

Películas

Mangas termocontraíbles 
- Películas

Global MDO

Películas digitales impresas fundidas a base de solvente para 
aplicaciones arquitectónicas.
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Películas  
Propiedades de las películas: evaluación de las 
características físicas
Algunos de los factores clave utilizados para evaluar las 
propiedades de las películas son el espesor, el estiramiento, la 
resistencia al rasgado, la resistencia a la tracción y la apariencia.

Espesor
 — Micrómetro o espesor; testear contra tipos de   
  película estándar.  
Estiramiento
 — Estirar la película entre los dedos, tanto en 
  dirección longitudinal (MD) como transversal (CD).  
  La falta de estiramiento indica orientación en esa  
  dirección. Las películas no tienen orientación o   
  están orientadas en una dirección o ambas.
Resistencia al rasgado
 — Cortar la película y desgarrar con la mano. La 
   facilidad de rasgado podría indicar la orientación  
      en esa dirección.

Resistencia a la tracción
 — La resistencia a punto cedente por tracción implica 
   la fuerza necesaria para estirar la muestra de la 
   película hasta el límite de elasticidad (punto   
   después del cual el estrés genera una deformación  
   permanente del material, es decir, después de 
   retirar la carga, la muestra no vuelve a su forma   
   original).

 — La resistencia a la rotura por tracción 
   implica la fuerza necesaria para romper  
   la muestra.

Apariencia
 — Uno de los métodos para analizar el 
  aspecto de la película es observando si   
  está brillante u opaca, difusa o clara, o   
  blanca o transparente. También se puede  
  analizar visualizando si los lados son   
  iguales o distintos.  
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Películas
Ejemplos de dónde se utilizan las películas en nuestras unidades de negocios y segmentos de mercado:

Cerveza y 
bebidas

Película fundida 
sobrelaminada digital 
para gráfi cos en 
vehículos 

Paño quirúrgico 
para incisión en 
el mercado 
médico

Bolsa para 
ostomía en el 
mercado médico

Película fundida 
impresa de 
fl uoropolímero 
para arquitectura

Cuidado 
personal y del 
Hogar

Cinta industrial 
con doble 
revestimiento

Etiquetas 
para bienes 
durables

Bolsas del 
negocio minorista 
para ropa o 
el hogar

Películas PP rígidas

Película de PVC

Película de 
poliuretano

Películas PE-PP 
adaptables

Película PET Carrier 

Películas LLDPE 
o PP

Filme de PVdC

Revestimiento para 
perfi les de PVC

Materiales de etiquetado y empaquetado

Soluciones gráfi cas y 
refl ectivas Cintas de alto desempeño

División de seguridad 
y Convertidor 

Estrategia de marca en la 
industria minorista y 
soluciones de información Soluciones médicas
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Películas
Películas coextruidas
Estas películas tienen múltiples capas y se pueden 
emplear para distintas acciones. Las propiedades de las 
películas coextruidas, como la capacidad de impresión, 
resistencia a la humedad, opacidad y adaptabilidad, 
facilitan su uso en aplicaciones industriales, 
arquitectónicas y de packaging.

Benefi cios de las películas coextruidas:
 — Impresión económica en películas transparentes  
      y opacas
 — Mayor resistencia a las perforaciones y rasgado
 — Mejores propiedades de barrera
 — Integridad de sello superior para una vida útil 
             más prolongada
 — Adhesión económica a los revestimientos

Defi niciones de las capas de una etiqueta:
 — Capa de impresión: superfi cie imprimible de la película
 — Capa de refuerzo: unión de las múltiples capas

 — Capas centrales: capa principal (los ejemplos incluyen  
       capas opacas, endurecedores, etc.)
 — Capa adhesiva: el adhesivo une las capas de la película  
       al objeto o la superfi cie 
 — Capa de barrera*: evita la dispersión gaseosa  

 *no aparece en la imagen de la derecha

Diagrama de las capas de una película 

Proceso de fabricación de la película: cada fl echa en el dibujo 
representa una capa distinta de la película
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Películas  
Otras clases de películas
Si  bien la mayoría de los usos de las películas de Avery 
Dennison son externos (por ejemplo, adhesivos, 
laminación, etc.) se las puede combinar con otras 
capacidades internas únicas en su especie. 
Los principales tipos de películas utilizadas son:

 — película fundida
 — película MDO opcional
 — película soplada
 — película orientada biaxialmente

 

LAMINACIÓN

ELEMENTO DE 
COLAPSO 

ANILLO DE AIRE 

BURBUJA 

LAS “AGARRADERAS” SE MUEVEN ALREDEDOR 
DE UNA CORREA ESTIRANDO LA PELÍCULA EN 
DIRECCIÓN TRANSVERSAL DESPUÉS DE QUE 
LA PELÍCULA ABANDONA SU DIRECCIÓN 
LONGITUDINAL (MDO)

PROCESO DE PELÍCULA SOPLADAPELÍCULA ORIENTADA BIAXIALMENTE

PROCESO DE PELÍCULA FUNDIDA 
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Películas
Nuestro valor para el cliente
Ofrecemos soluciones que mejoran y amplifi can 
el mensaje del producto con elementos esenciales 
que lo diferencia de sus competidores. 

En industrias como la comida envasada y los 
productos farmacéuticos, las películas no sólo 
brindan superfi cies de alta calidad para imprimir 
gráfi cos sino que también ofrecen protección, 
durabilidad y seguridad (sello de garantía) a los 
productos. 

En áreas como la arquitectura, las películas 
pueden brindar superfi cies para gráfi cos de alto 
impacto, protección frente a graffi ti así como 
también los benefi cios ambientales del control 
de temperatura y superfi cies fotovoltaicas de 
energía solar, entre otros usos. 

Y una amplia variedad de benefi cios
Os fi lmes co-extrusados da Avery Dennison são 
projetados para atender a uma variedade de 
aplicações, de acordo com as necessidades 
de cada cliente. Alguns exemplos de nossas 
soluções são:

— Películas diseñadas para soportar distintos  
 procesos de fabricación, incluyendo el 
 embotellado, lavado, llenado en caliente, 
 pasteurización y esterilización. 
— Películas que pueden soportar tintas serigrá 
 fi cas pesadas así como también tecnologías  
 de impresión y conversión más tradicionales. 
— Películas que se adhieren a un amplio rango  
 de materiales para envases como el vidrio,  
 PET y HDPE.
— Películas con sobrelaminación que brindan  
 más protección a los productos frente a   
 ralladuras, graffi ti y la luz del sol. De esta   
 manera, las superfi cies internas y externas  
 quedan protegidas del daño permanente. 

Nuestra ventaja competitiva
Nuestro personal tiene un profundo conocimiento 
de la tecnología de las películas y del desarrollo 
de productos. A su vez, nuestra experiencia de 
fabricación de películas fundidas y coextruidas 
con el sistema MDO (dirección longitudinal) es 
muy sólida. Y, además, contamos con importantes 
activos de fabricación de fundición horizontal y 
extrusión de capas múltiples.
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