
Film de Embalaje de Cinco Capas 
 

E.V.O.H & P.A 
Barrera Alta 

 
Films de aislamiento y resistencia muy alta además amiga del medio ambiente. 

Los E.V.O.H & P.A permiten no dejar a los gases que pretendan los productos 
(alimentos, medicinas, productos sanitarios) como el oxigeno, nitrógeno y dióxido de carbono, 
por lo que considera como perfectas film para mantener bien el contenido del producto. 

 
E.V.O.H & P.A 

Un film que No permite una fuga de oxigeno tampoco la humidad. 
Permiten no dejar a los gases que pretendan el material del embalaje, cada vez la 

pretensión será poco, será mejor para el alimento,  El crecimiento de la pretensión es resulto 
del crecimiento de la temperatura además influido por este factor los plásticos sensibles a la 
humedad. 

E.V.O.H & P.A creciendo su valor cuando haya humidad relativa, todo eso atreves de 
la prevención de las moléculas del agua además la resistencia contra los agujeros y la 
temperatura con la comparación con otros materiales fabricado con el POLIETILENO. Ambos 
dos son transparentes pero el E.V.O.H & P.A con alta capacidad de prevención del oxigeno. 

 
Usos alimentarios: 
Todos tipos de carne 
Quesos, aceitunas 
Aceites, dátiles, café 
Pescados y mariscos 
Conservas en vinagre, menú ligero 
Comida rápida 
Alimentos congelados, granos. 
 
Uso industrial 
Productos sanitarios, químicos y medicinales. 
 
Uso Agricultura 
Film de acolchado  
 

Los dos materiales E.V.O.H & P.A  
conservan el color, el olor y el sabor fresco 
del alimento, que los garantizan el alimento 
con mejor frescura y un periodo de validez 
más largo. 
 
 
Característica del Film 5 Capas 
Resistente contra el aceite. 
Resistente contra el solvente. 
No permite una fuga de solvente. 
Resistente a los factores naturales. 
No permite una fuga de oxigeno. 
Amigo del medio ambiente. 
Impresión con alta calidad. 
Sin carga eléctrica. 
Mantiene el sabor. 
Brillante.  
Mantiene el olor. 
Transparencia alta. 
 

E.V.O.H & P.A con la propiedad  
de conservar el olor y el sabor (Vacio) 

 
 

 


