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FICHA TÉCNICA PROTECTOR DE BANDEJA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producto de espuma de polietileno de baja densidad 100% virgen, reforzado con 2 láminas de polietileno de alta densidad 
con un espesor de 40 micras, una por cada cara, la cual esta soldada a la espuma de polietileno de baja densidad por 
medio de calor. 
 
Es rectangular, de 3mm x76cm. x 75cm.  Con 168 perforaciones de 17mm de diámetro, distribuidos en tres conjuntos de 
56 orificios, separados 47mm entre cada orificio. Se pueden desarrollar protectores de acuerdo a los diseños de las 
bandejas. 

 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Parámetros Valor Norma 

Estructura de celda Cerrada ---------- 

Referencias PR-3mm 

Densidad 30 a 40 Kg. m3 ASTM D- 1622 

Esfuerzo a la tensión 50 lb./pulg2 ASTM D- 1623 

Deflexión a compresión 4 lb./pulg2 @ 25º C ASTM D- 1621 

Resistencia mínima de compresión (25% deformación), 
(Kgf/cm2)* 

0,15  

Rango de Tolerancia (+/-) 5% Longitud / Espesor 

Conductividad térmica 0.035 a 0.045 W/m ºC ASTM C 518 

Permeabilidad al agua Impermeable Dir.URAtc. 

Absorción del agua 1.2% V/V (42.6% P/P) IRAM 1582 
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Permeabilidad al vapor del agua 
0.033 

Gr/2hkPa 
IRAM 1735 /ASTM S-1016 

astm e-96 

Aislamiento a ruidos de impacto 19 dBA 
IRAM 4063 

Parte V y VII 

Estabilidad dimensional bajo calor 
Longitudinal 
Transversal 

aa 
-4.5 / -4.2% 
+0.3 / +0.8  

(70 ºC x 22 hs.) 

aa 
---------- 
---------- 

Resistencia a los aceites minerales SAE 30 15 días 23 ºC ---------- 

Resistencia al ozono 
No hay agrietamiento 

Rating 0 
ASTM 

D 1171 

Permeabilidad a los rayos de luz  52 - 63% Espectro Fotómetro 

   

BENEFICIOS 

• Reduce en un 3% - 4% el rechazo de la fruta causado por el transporte desde el proceso de lavado en las tinas 
hasta el empaque. 

• Durabilidad. (Aproximadamente 3 a 4 meses, depende de su uso). 
 

 

VENTAJAS Y CARECTERISTICAS 

• Evita la incidencia de microorganismos patógenos en relación a la daipa, esponja, cartón, periódico, etc., que se 
generan por la acumulación de humedad que daña la fruta. 

• Producido con polietileno 100% virgen, evitando que dañe la fruta. 

• 100% impermeable y con protección UV. 

• Amortigua los impactos de la cosecha y transporte. 

• Resistente a químicos y solventes. 

• No abrasivo. 

• Liviano y flexible 

• Durable, suave y aséptico 

• Fácil de colocar. 

• Resistentes a los daños causados por la humedad, mancha y ácidos. 

• Aislamiento térmico excelente. 

• Acolchado amortigua golpes y protege de impactos. 

• Liso y suave se adapta perfectamente a la forma de la fruta sin rayarla. 

• Químicamente inerte, libre de sustancias toxicas, no contamina, no atrae insectos, ni roedores. 

 
 

MANTENIMIENTO 

• Almacene su protector en lugar fresco y seco, protegido del sol. 

• Tome el protector del centro, tanto para colocarlo, como para retirarlo. 

• No le haga perforaciones, no lo comprima al lavarlo, no utilice cloro. 

• Para lavarlos sumérjalos en una solución de ácido cítrico al 10%, durante 15 minutos, límpielos con un removedor 
de látex y una esponja suave y séquelos a la sombra. 
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FLAMABILIDAD 

Es auto extinguible y responde a normas internacionales de flamabilidad, principalmente a la UL 94 H F1. Nuestra 
Producto tiene las más variadas aplicaciones en la Agricultura y agroindustria. 

 

• Valores referenciados, no considerar como limites específicos del producto 

• Material Combustible de muy baja propagación de llama 

• Material generador de baja cantidad de humo 

 
Ajustan y satisfacen las siguientes normas de flamabilidad: 
Con base en Norma IRAM 11910-1, coincide con Norma ABTN ME-24 
NBR 9178 (MVSS 302)  
UL 94 HF - 1  
ASTM D 1692  

Ensayo IRAM N 13257: 2,8 seg. 

 

PROTOCOLO DE CALIDAD 

Todos los productos Yumbolon están sujetos al control de calidad cuidadoso en todas las partes del proceso de 
fabricación.  Los datos de esta información están actualizados y son suficientes para especificar la calidad del producto.  
El usuario es responsable de considerar la conveniencia y el funcionamiento del producto para cada empleo 
intencionado. La empresa no controla las condiciones de trabajo del usuario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


