
Las bobinas y bolsas para esterilización están
fabricadas con una capa de papel de grado
médico sin recubrir de 60 gr, sellada a una
capa de película Pet 12 / Pp 40

Nuestras ventas y bolsas son adecuadas para
envasar dispositivos médicos que se
esterilizarán con vapor o E.O. gas.

Our rells and pouches are suitable for packing
medica devices that will undergo sterilization by
steam or E.O. gas.

Reels and Pouches for the sterilization are
made of a layes of uncoated Medical grade
Papel 60 gr, sealed to a layer film Pet 12/ Pp
40

BOLSAS Y ROLLOS

APPLICATIONS:APLICACIONES:

REELS AND POUCHES

MATERIA PRIMA | RAW MATERIA : PAPEL MÉDICO | MEDICAL PAPER 60 gr.



SHELF-LIFE: All our reels and pouches
have a shelf-life of 5 years from production
date, if stored correctly following Storage
Conditions. Production Date and Expiry
Date are printed on the label attached to
every carton. 

DURACIÓN: Todos nuestras bolsas y
rollos tienen una vida útil de 5 años a
partir de la fecha de producción, si se
almacenan correctamente siguiendo las
condiciones de almacenamiento. La
fecha de producción y la fecha de
vencimiento están impresas en la
etiqueta adjunta a cada caja.

CONDICIONES DE ALMACENAJE: 
Temperatura de 10-30º C
Humedad relativa 40-60% HR
Mantener alejado de la luz, el calor y la
humedad.

FUERZA DE SELLADO | SEALING STRENGHT : 1.5 N / 15 MM

CONFORMITY: Our reels and pouches
conform to regulations UNI EN 868:5,
UNI EN ISO 11607; 1-2 and ISO 11140-
1.

STORAGE CONDITIONS: 
Tempretature from 10-30º C
Relative Humidity 40-60% HR
Keep away from light, heat and humidity.

MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL : PELÍCULA | FILM PET  12 / PP 40

ACUERDOS: Nuestras bolsas y rollos
cumplen con las normativas UNI EN 868:
5, UNI EN ISO 11607; 1-2 e ISO 11140-1.
 


