5684 - BOLSA HIDROSOLUBLE 71 X 96 CM PARCIAL
Especiales para el lavado de ropa infectada, mojada o muy sucia.
Fabricadas con film a base de alcohol poli vinílico (PVA) solubles en agua fría.
Disponen de una tira lateral hidrosoluble y de un lazo hidrosoluble para el cierre.
El resto de la bolsa no se funde en agua.
Se pueden utilizar con ropa húmeda sin riesgo de que se descomponga la bolsa
antes de llegar a la lavandería.
Medida de la bolsa: 71 x 96 cm.
Presentación: paquetes de 50 unidades.
Color: rojo.
Antes de cerrar expulsar todo el exceso de aire, evitando dirigirlo hacia el rostro.
Reduciendo la cantidad de aire la bolsa se hace más resistente al transporte.
Se aconseja no hacer un nudo con el plástico al cerrar la bolsa. Utilizar el lazo
hidrosoluble. No utilizar otros tipos de cierre.
La bolsa debe ser colocada directamente dentro del bombo o túnel de lavado.
Las clasificaciones previas están contraindicadas (se presupone que contienen
ropa contaminada).
No sobrecargar la máquina.
Al sacar la ropa de la lavadora hay que eliminar los restos del plástico no soluble.
Características técnicas del plástico hidrosoluble
Propiedades mecánicas principales del film a 23°C con 50% de humedad relativa:
Resistencia a la tensión

72/78 N/mm²

Módulo de elasticidad 100%

65/46 N/mm²

Módulo de elasticidad 10%

240/290 N/mm²

% de elongación

130/230 %

Resistencia al desgarro

12 kg/mm

Resistencia a los golpes

290g

Equilibrio higroscópico
Condiciones

Valor

Humedad relativa =
50%, Tª ambiente= 23°C

6,7 %

Test de Solubilidad
Condiciones
60°C

Tiempo de desintegración
(s)
1

Tiempo de disolución total
(s)
430

70°C

1

300

Condiciones de almacenamiento
Humedad

20-70% de humedad relativa

Temperatura

10-30°C

La información facilitada responde a nuestro mejor saber y no supone responsabilidad alguna por nuestra parte.
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