
¿Por qué Green Please es tu mejor opción?

ElÊ filmÊ deÊ altoÊ rendimientoÊ

Mejor Calidad

Aumenta la Productividad

Respeto Medioambiental

Reducción de Costes

Film mucho más Resistente

Impreso o sin imprimir

En Polimur, hemos desarrollado una línea de productos para satisfacer las exigencias más altas, bajo la marca 
GreenPlease. Estos nuevos productos son de la mejor calidad y ofrecen un rendimiento óptimo, siendo a la vez 
respetuosos con el medio ambiente.

Cuentan con excelentes propiedades tanto físicas (Resistencia, Soldadura, Retracción o Estiramiento, etc) como 
ópticas (Transparencia, Brillo, etc).

Son 100% reciclables, ahorrando materias primas y energía, y fabricados bajo la certificación medioambiental 
ISO 14001 y de calidad ISO 9001.

Además con esta nueva línea GreenPlease, adaptaremos el producto y te ayudaremos a elegir el mejor film para 
tu empresa, para que obtengas más rendimiento y productividad en el uso del plástico que necesites. Con Green-
Please, te asesoramos para que mejores en el embalaje de tus productos y sobre todo para que ahorres con 
mejor calidad.
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Lámina para Envasado de Alto Rendimiento
Lámina de plástico para envasado, con la que conseguirás un aumento del rendimiento, 
mejorando la calidad del envase y ahorrando en el uso del film.

Retráctil de Alto Rendimiento
Film Retráctil con el que conseguirás reducir el espesor, sin perder resistencia y mejoran-
do brillo y transparencia.

Estirable de Máximo Preestiro
Estirable automático para máquinas de alto pre-estiro. Te permite enfardar tus pallets con 
mayor rendimiento del plástico y menos consumo, consiguiendo ahorro.

Estirable Sin Mandril

Tanto manual como automático. Conseguirás ahorrar usando sólo el film, sin desperdicio 
de cartón. Se entrega con aplicador, para usar hasta el último metro.   

Estirable Pre-estirado
Manual y automático. Para los que quieren ahorrar sin usar máquina de pre-estiro, ya que 
te lo damos pre-estirado, para que el ahorro esté garantizado.

Film para Conservación de alimentos
Hecho 100% con polietileno, con un espesor muy bajo y alta resistencia. Ahorrarás en film 
y dispondrás del mejor plástico para el contacto con todo tipo de alimentos, incluso 100% 
grasos. No contiene PVC - R.G.S.: 39.01445-MU


