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FICHA TÉCNICA
Bolsa Profesional 120 micras

 Material: Poliamida y polietileno
Color: Transparente
Espesor: ± 120 µm
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MATERIAL NO IMPRESO: adecuado para pasteurización a 70ºC máximo 2 horas y congelación hasta -25ºC. 
Adecuado para irradiación gamma < 25kGy, esterilización EO. No se trata en corona.

MATERIAL CON IMPRESIÓN EN SANDWICH: admite procesos de congelación y ultra-congelación rápida hasta 
-18ºC. No se garantiza la integridad de la impresión en un proceso de congelación ultra-rápido. No obstante, se 
recomienda que el envasador efectúe pruebas previas para determinar si su proceso de envasado es admitido 
por el material.

MATERIAL CON IMPRESIÓN EN SUPERFICIE: adecuado sólo para congelación doméstica hasta -18ºC. No se 
garantiza la integridad de la impresión en congelado industrial o ultracongelación. NO apto para pasteurización 
ni procesos de cocción. La impresión puede llegar a desteñir ante fricciones de intensidad. Evitar el contacto de 
la superficie impresa con salmueras, sueros y otros compuestos y soluciones ácidas, ya que pueden atacar la 
integridad de la impresión.
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Obligaciones del envasador para el mantenimiento de las condiciones de conformidad.
El envasador deberá homologar el material para su proceso de envasado, teniendo en cuenta los valores y 
límites expuestos, evaluando las posibles reacciones que el producto a envasar pueda provocar en el material, 
sea o no impreso, por el riesgo de degradación y migración.

Debe guardar especial cuidado si se ha efectuado impresión en superficie, ya que la misma puede llegar a 
desteñir ante fricciones de intensidad. Evitar el contacto de la superficie impresa con salmueras, sueros y otros 
compuestos y soluciones ácidas, ya que pueden atacar la integridad de la impresión y del material.
Expresa exoneración de responsabilidad de Bolsemack, S.L. por el mal uso de los productos durante el 
envasado.

Bolsemack, S.L. no puede prever, evaluar o controlar las distintas condiciones bajo las cuales pueden ser 
usados sus productos, por lo que no garantiza su aplicabilidad, conveniencia o idoneidad en ninguna situación 
concreta, correspondiéndole al envasador homologar cada lote de material que le es suministrado antes de 
utilizarlo en su producto final, conforme lo expresado en el apartado anterior.

En consecuencia, Bolsemack, S.L. queda expresamente exonerada de cualquier responsabilidad derivada del 
mal uso de sus productos. A estos efectos se considerará mal uso la falta de cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones del envasador recogidas en el apartado anterior, así como el uso de las mismas de manera 
diferente a las previstas en el apartado “uso del material” del certificado de conformidad.
Consideraciones finales.

Cualquier información o instrucción adicional sobre el empleo de nuestros productos serán consideradas 
únicamente como sugerencias no obligatorias.

La información que facilitamos en el presente documento se ajusta al actual conocimiento y saber de 
Bolsemack, S.L., reservándose esta última el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento. 
Toda la información contenida en este documento es trascripción literal del original del proveedor de 
Bolsemack, S.L. del 21/04/2020 Vers. 4.0.
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