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TECHNICAL DATA SHEET - FICHA TÉCNICA

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN:
LDPE Bubble wrap rolls.
Rollo de Burbuja de polietileno de baja densidad.

APPLICATIONS / APLICACIONES:
Variety of packages / Empaques diversos.

MATERIAL:
Low density polyethylene bubble.
Burbuja de polietileno de baja densidad.

PRODUCTION PROCESS
PROCESO DE FABRICACIÓN
Extrusion / Extrusión

PACKAGING / EMBALAJE:
Plastic bag
Bolsa plástica

IDENTIFICATION / IDENTIFICACIÓN:
Each roll must have a label with the following 
information:
Cada rollo debe presentar una etiqueta con la 
siguiente información:

• Product name / Nombre del producto
• Production Date / Fecha de fabricación
• Production shift / Turno de Fabricación
• Operator initials / Iniciales del operador

STORAGE / ALMACENAMIENTO:
There must be storage at ventilated temperature 
indoors, stacked at bulk.
Almacenar en un lugar ventilado, protegido de 
la intemperie, estibado a granel.

p o l y g l o b a l . u s
p o l y g l o b a l . c o m . m x

GENERAL DIMENSIONS / DIMENSIONES GENERALES

Width / Ancho

Length / Longitud

Flexometer
Flexómetro

Flexometer
Flexómetro

in
cm

ft
m

48”
122

49”
124

328’
100

Thickness / Espesor

/3 16”

Parameters
Parámetros

Unit of measurement
Unidad de medida

Values / Valores
Min     |     Max

Measurement tool
Instrumento de medición


