
 

 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
PARAFILM 
Cinta flexible 

 

 
IMPORTANCIA 

Revisado: 27/04/2019 

La cinta PARAFILM es una cubierta flexible, biodegradable, económica y fácil de usar. Forma un sello 
excelente e impide el desprendimiento de la superficie leñosa o cristal. Asegura la unión del injerto,  
la cicatrización y evita la deshidratación de los brotes y las yemas. Protege la integridad de los 
objetos ante las partículas contaminantes, en el caso de objetos de laboratorio. 

 
DESCRIPCIÓN 
Es un plástico semitransparente que provee de una barrera hermética. No posee olor, es incoloro y 
es semitransparente. Permite el intercambio microscópico de gases (oxígeno, dióxido de carbono, 
etc.). Se extiende más de 200% de la longitud original. En campo abierto se degrada de 3 a 4 meses 
(estimado). Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco. 

 
APLICACIONES 
Para las labores de injerto. Así como el sellado del corte de racimos de banano, evitando el 
desprendimiento de látex y el proceso de maduración de este. 
También protege el contenido de los artículos de laboratorio. 

 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia USA 

Composición Mezcla de olefinas y otros 

Colores Semi transparente 

Temperatura de trabajo -45°C a 50°C 

Temperatura de almacenamiento 18 a 24°C 

Humedad relativa de almacenamiento 40 a 50% 

Resistencia a la rotura 0.8928 kg/cm 

Alargamiento a la rotura 300% 

Elongación 200% 

Peso base 0.1139 g/m2
 

Presentación Rollo de ½“, 1”, 2” y 4”. 

 
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES 

 

Permeabilidad 

O2: 150 cc/m²d a 23 °C y 50% HR (ASTM 1927-98) 

CO2: 1200 cc/m²d a 23 ° C y 0% HR (Método IR modulado) 
H2O: 1 g/m²d a 38 ° C y 90% RH (ASTM F1249-01) 

 

 
Efectos reactivos 
comunes 

KMnO4 al 5%: sin efecto aparente 
KMnO4 al 0.1%: Igual que 5% excepto un poco menos de color. 
Solución de yodo (0.1N): Sin efectos excepto tinción marrón en 18 horas. 
Alcohol etílico: Sin efecto aparente excepto un poco de blanqueamiento facial en 24 
horas. 
No se recomienda su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos. 
La película se vuelve suave y pegajosa a aprox. 130 ° F a 150 ° F (68 ° C). 

 
Recomendaciones: Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe 
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. Declina toda responsabilidad 
por resultados obtenidos mediante el uso de esta información. 

 

 


