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¿Por qué elegir las bolsas de una bobina?

Ahorre hasta un 30% utilizando 
bolsas hechas a medida partiendo de una bobina.

El menor costo posible
• Después del proceso de extrusión y bobinado,  

no se necesita ningún otro proceso.
• Las bobinas de película pueden ser usadas directamente en 

la insertadora de bolsas.
• Film de PE desde 10 μm. 

Máxima seguridad alimentaria 
• Las bobinas de película se empaquetan de forma segura 

después del proceso de extrusión.
• Se desempaquetan justo antes de ser cargadas en la 

máquina, que hace que el proceso sea más higiénico. 

La mejor solución para su desafío
• Bobinas de 12 kg para una producción continua gracias al 

intercambio automático de bobinas de película.
• Bobinas de 60 kg para una gran autonomía.
• Bobinas grandes para las insertadoras de bolsas XL.
• Uso de bolsas hechas a medida o preformadas en la misma 

insertadora de bolsas.
• El uso de HDPE, MDPE, LDPE y películas multicapa 

especiales que añaden diferentes barreras.

Disponibilidad mundial
• Muchos proveedores de películas en todo el mundo.
• Usted es libre de comprar la película donde quiera.
• Negocie el mejor precio con su proveedor.
• Los proveedores locales garantizan un mejor plazo de 

entrega.
• Pattyn tiene su propia compañía de producción de películas 

en el Grupo con muchos años de experiencia.

bolsas hechas a 
medida en una 
bobina de 12 kg 

o 60 kg SOF
seal off first

bolsas pre formadas 
en una bobina de 

12 kg 



Pattyn Packing Lines nv
Industriepark ‘Blauwe Toren’
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

Turnkey solutions for industrial packaging.

La descripción, imágenes e información suministrada tienen un 
valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son 
propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor 
contáctese con Pattyn. PE-Film 2021-V01

pattyn.com

Como escoger el proveedor de film correcto para usted...
Pattyn le ofrece 3 niveles de soporte para ayudarle a escoger El proveedor de film correcto.

1. Si quiere buscar su propio proveedro,  
puede contar con nuestra experiencia.
Los requesitos de garantía de eficiencia 
Para cada insertadora de bolsas le proporcionamos las especificaciones que le garantizarán un rendimiento óptimo. Gracias a 
GMP - Pattyn Film Division, especializada en la producción de películas de PE, podemos compartir nuestra experiencia y ayudarle 
a encontrar las soluciones adecuadas según sus necesidades. Además, hemos reunido nuestra experiencia en un punto de 
contacto específico, facilitando una respuesta rápida y precisa. Póngase en contacto con johnny.degraeve@pattyn.com para recibir 
la ficha de especificaciones de EG (Garantía de Eficiencia).

Utilice el material y espesor de film correctos:
Dado que el precio de la material prima es elevado, y la reducción de costes crucial, es muy importante elegir el material del film 
correcto (LDPE, MDPE o HDPE) y el espesor del mismo más adecuado para su aplicación.

Asegúrese de que su proveedor de film:
• controla las tolerancias del film y la tension de bobinado durante la extrusión.
• le suministra siempre la misma calidad.
• cumple con las normativas de calidad alimentaria en caso de contacto con alimentos.

2. Si solo quiere ayuda para arrancar al principio
Lanzar una nueva línea es un período agitadoproceso estresante y no quieres preocuparte deestar ocupado encontrar un buen 
proveedor de películas en ese punto. Es por esto que GMP - Pattyn Film Division puede proporcionarle la película de PE la cual 
se ajustaque responda mejor a sus necesidades durante el arranquelanzamiento. Esto le dará todo el tiempo necesario para 
buscar el proveedor correcto.

Si quiere recibir una oferta para su paquete de inicio, envíe todas las especificaciones necesarias a johnny.degraeve@pattyn.
com.

3. Proveedores de calidad excelente
¿No tienes tiempo para buscar, pero quieres estar seguro de tener una película de buena  
calidad a un precio económico?  
Además de nuestra propia División de Películas (GMP), Pattyn también trabaja con una selección de 
proveedores certificados de películas con la etiqueta de “excelente calidad”. Estos proveedores de 
películas cumplen todos los criterios requeridos.

Póngase en contacto con johnny.degraeve@pattyn.com para recibir la lista de los proveedores 
certificados de “excelente calidad”.

...  Consejos y trucos
Siempre controle los siguientes puntos en el momento de recibir sus rollos de film:
• ¿Cada rollo de film tiene su etiqueta de trazabilidad?
• ¿Sus rollos están limpios y embalados adecuadamente?
• ¿Está el tubo interior del film sin daños?
• ¿La carga estática está por debajo de 15 kV/pulgadas²?
• ¿Cumplen los rollos las dimensiones del film y el tensionado de acuerdo a los requerimientos de Pattyn?

Preserva la calidad de su bobina y asegúrate de que no exponer la película: 
• un nivel de humedad de menos del 60% 
• una temperatura ambiente de menos de 3C° o los rayos del sol directos 

Una bobina aclimatada ofrece mejores resultados. 
Asegúrese de colocar la nueva paleta junto a la insertadora de bolsas 24 horas antes de cambiar de rollo.


