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505OB 
Película de polipropileno con blanqueador óptico 
25.4μm Película transparente BOPP – 7.62μm Adhesivo de emulsión acrílica 
 
 

Descripción 
 
Basada en una resistente 
película de polipropileno 
bio-orientado (BOPP), 
recubierta con un adhesivo 
de emulsión acrílica de 
excelente transparencia y 
calidad que ha sido 
mejorada mediante un 
blanqueador óptico que 
permite fotoluminiscencia en 
un rango de 345mm a 365mm. 
Este producto tiene una alta 
resistencia a la tensión y las 
diferentes fuerzas de la 
máquina. 
 
 

Ventajas 
 
505OB ofrece una 
excelente resistencia a los 
ácidos, químicos y aceites. 

Estructura 

Película 25.4µm Polipropileno bio-orientado (BOPP) 

Adhesivo 7.62µm Emulsión acrílica 

Grosor Total 33.02µm +/- 10% de tolerancia 

 
 

Desempeño 

Adherencia al acero (oz/in de ancho)* 11 30 min. en condiciones ideales 

 
16 24 hr. en condiciones ideales 

Adherencia al desbobinar (oz/in de ancho)* 11 30 min. en condiciones ideales 

Resistencia del adhesivo a la tensión (oz/in de ancho)* 12 
 

Elongación (%) 170 MD 

 
65 TD 

Opacidad (%) 0.9 a 1.0  

Blanqueador óptico (%) 2 + / - .5 por volumen de adhesivo 

Rango de Temperatura (Fº) 
  

 Aplicación +32 a +150 
 

 En operación  0 a +200 
 

*180º de desprendimiento en 12 in/min 

 
 

Tolerancias del rollo 

Longitud +/- 5% 
 

Ancho +/- .0625 
 

Apariencia  (contaminación por partículas - partes/msi) 0 a 5 > 100µm 

 
5 a 15 < 50µm 

 
10 a 25 < 10µm 

 

 
 
 


