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(57) Abstract: The present invention allows a simplification in the conventional, known method for manufacturing biaxially
oriented polypropylene film by dispensing with the independent coating and secondary cutting processes, thereby reducing by-
products and achieving an energy saving by combining layers in the initial processing stage thereof, in which at least one of the
outer layers can be hot-laminated to paper or to another film. There is between 90% and 100% of an EBA (ethylene/-butyl
acrylate) copolymer and/or an EMA (ethylene/-methyl acrylate) copolymer and/or an EEA (ethylene/-ethyl acrylate) copolymer
and/or an EAA (ethylene/-acrylic acid) copolymer and/or an EVA (ethylene/-vinyl acétate) copolymer. The content thereof may
also include between 0% and 10% of a slip additive and/or an antiblocking additive. Furthermore, the thickness thereof is between
5 and 10 microns. Alternatively, the intermedíate layer may vary in terms of percentages with a polypropylene homopolymer,
partially or totally hydrogenated petroleum resin and a slip and/or antistatic additive.

(57) Resumen: Esta invención permite una simplificación en el proceso de fabricación convencional conocido de film de
polipropileno orientado biaxialmente por suprimir los procesos de recubrimiento independiente y de cortadoras secundarias,
reduciendo subproductos, y logrando un ahorro energético mediante la combinación de capas en su etapa de procesado inicial, en
el
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que al menos una de las capas exteriores es termolaminable al papel o a otro film. Está entre un 90%- 100% por un copolímero de
EBA (etil-butil-acrilato), y/o un copolímero de EMA (etil-metil-acrilato), y/o un copolímero de EEA (etileno-etil-acrilato), y/o un
copolímero de EAA (etileno-acidoacrílico), y/o un copolímero de EVA (etil-vinil-acetato). Puede también contener entre un
0%-10% de un aditivo deslizante y/o un aditivo antiblocking. Y su espesor es entre 5-10 mieras. Alternativamente, la capa
intermedia puede variar en porcentajes con un polipropileno homopolímero, resina de petróleo parcial o totalmente hidrogenada, y
un aditivo deslizante y/o antiestático.



PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE FILM DE POLIPROPILENO

ORIENTADO BIAXIALMENTE PARA LAMINACIÓN POR CALOR SIN

FASE DE RECUBRIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Sector técnico

La invención que se protege en esta patente es Ia fabricación de

film de plástico para laminar mediante calor, papel u otro film, con y sin

impresión gráfica.

Técnica anterior

En el sector de Ia laminación para artes gráficas de papel y cartón

con plástico, existen dos procedimientos convencionales de laminación:

Un primer procedimiento, que emplea un film de plástico que requiere Ia

aplicación de un adhesivo mediante recubrimientos húmedos (base agua, o

base solvente u otros) y un secado posterior antes de ser laminado al papel.

Y otro segundo procedimiento, que requiere un film de plástico que

se adhiere por calor directamente al papel. Este método de laminación

presenta Ia ventaja de evitar los recubrimientos húmedos (base agua, o

base solvente u otros) y los secados posteriores antes mencionados.

Actualmente, en este segundo procedimiento, Ia fabricación del film

está compuesta por los siguientes procesos: 1.Fabricación de film de

polipropileno orientado biaxialmente en una línea de extrusión de

polipropileno, 2 . Reprocesado posterior en una línea de recubrimiento

independiente, en Ia que se añade un polímero que facilite Ia posterior

adhesión al soporte, normalmente copolímero EVA (etileno vinilo de

acetato) ó similar, antes de ser, 3 .Cortado, y 4 .Embalado y enviado al

cliente.



En el sector de Ia laminación, ya se conocen y son utilizados

diversos procedimientos de manufacturación; pero todos ellos presentan

inconvenientes tanto operativos como funcionales, muy especialmente por

empleo de compuestos agresivos para el medioambiente como por mayores

consumos de energía y de generación de subproductos desechables.

Así, son ya conocidos como procedimientos Ia Patente Europea

EP1 00431 5 1 de JAPAN POLYCHEM CORPORATION Y WADA

CHEMICAL CORPORATION CO. LTD. ( 1999) para un film para

laminación por calor que se fabrica haciendo una coextrusión de dos

polímeros sobre un substrato formado por un film de polipropileno,

polietileno, PVC y poliestireno orientado o no orientado.

Esta coextrusión sobre un substrato para añadir las resinas que

servirán de adhesivo por calor, es un proceso de recubrimiento posterior a

Ia fabricación del film que se utiliza como substrato y que se hace

innecesario con Ia invención que se protege en esta patente.

Y, Ia patente US2008/0299362 de COSMO FILMS LTD. Relativa a

un film para laminación por calor empleando un recubrimiento de un film

de polipropileno biaxialmente orientado sobre el que se aplica un

recubrimiento de EVA o EAA.

Igualmente que el caso anterior esta patente requiere un proceso

de recubrimiento posterior a Ia fabricación del film que se utiliza como

substrato y que se hace innecesario con Ia invención que se protege en

esta patente.



De Ia misma forma Ia patente PCTC/US2007/064037

WO/2007/1 09490 de GENERAL BINDING CORPOTATION relativa a un

film para laminación por calor también requiere un proceso de

recubrimiento posterior a Ia fabricación del film base y que se hace

innecesario con Ia invención que se protege en esta patente.

Todas ellas como anterioridades a Ia invención que se presenta,

que se fundamentan sobre aplicaciones, usos o funciones muy diversas y

como invenciones todas de las que resultan limitaciones, funcionales y

operativas, y por tanto alejadas con respecto al dispositivo de Ia

invención.

Problema técnico

El proceso de Ia aplicación de un adhesivo vía recubrimiento

húmedo, implica una emisión de disolventes y otros contaminantes a Ia

atmósfera con los problemas medioambientales que ello conlleva.

Además de, un mayor consumo energético global al ser necesario secar

el film después de Ia aplicación del adhesivo.

Para resolver estos problemas medioambientales que se generan

por un recubrimiento húmedo, se emplea actualmente un film de plástico

que se adhiere por calor directamente al papel.

El proceso de fabricación de este film de plástico que se adhiere

por calor directamente al papel requiere Ia aplicación de una capa de

copolimero EVA o similar en una línea independiente posterior que

implica un alto nivel de desperdicio global, un elevado coste energético, y

una complejidad de proceso importante.



Solución técnica

La invención que se protege en esta patente resuelve el problema

técnico de una línea independiente posterior y de los inconvenientes que

lleva asociados suprimiendo Ia misma, mediante Ia utilización de unos

polímeros concretos y seleccionados en el film fabricado en una línea de

extrusión de polipropileno, con el consiguiente ahorro de costes de materia

prima, disminución de desperdicio, energía, mano de obra, tiempo, etc.

En particular, Ia solución técnica que presenta nuestra invención,

radica en que el film o película, en su etapa de procesado inicial, combina

un juego de capas en el que al menos una de las capas exteriores es

termolaminable al papel o a otro film - estén impresos o no - ; y que Ia

otra capa exterior, sea transparente y brillante en el caso del film para

laminación tipo "brillo", o tenga aspecto mate en el caso del film para

laminación tipo "mate".

Efectos ventajosos

Esta invención, consta de tres ventajas principales: simplificación

del proceso de fabricación convencional, reducción de desperdicios, y un

ahorro energético.

La ventaja de simplificación del proceso de fabricación

convencional consiste en hacer innecesarios y eliminar los procesos de

recubrimiento independiente y de cortadoras secundarias.

La ventaja de reducción del desperdicio o desechos es doble al

tratarse de desperdicios no reutilizables en Ia línea de extrusión de

polipropileno, ya que los desperdicios generados en los procesos de

recubrimiento y de cortadoras secundarias de Ia fabricación convencional

son subproductos del proceso de fabricación que no se pueden reutilizar

en Ia propia línea de extrusión de polipropileno, considerándose residuos



industriales de necesario tratamiento de recuperación o reciclaje en

plantas industriales especializadas.

La ventaja de ahorro energético consiste en reducir el consumo

energético específico de producción por kilogramo de film final, debido a

Ia supresión de etapas productivas finales que consumen energía.

Descripción de las figuras

Para una mejor comprensión de las características generales

anteriormente mencionadas, se acompañan varios dibujos a Ia presente

invención los cuales exponen como se especifica a continuación:

Figura 1: Esquema de un proceso de fabricación convencional de film

de plástico para laminar por calor directamente que incluye una línea

independiente de recubrimientos posterior a Ia línea de extrusión de

polipropileno, que consta de Ia entrada de materia prima (1) en una línea

de fabricación de film (2) que origina producto de desecho recuperable

(3), con sus cortadoras primarias que cortan el film fabricado (4) que

también origina su correspondiente producto de desecho recuperable (3),

dando como resultado el film base para el producto final (5), que pasa a

una línea de recubrimiento (6), en Ia cual se Ie aporta un producto

adhesivo (7), donde también se origina su correspondiente producto de

desecho no recuperable (8), con sus cortadoras secundarias que cortan

el film procesado y recubierto (9) que también origina su

correspondiente producto de desecho no recuperable (8), y Ia salida final

de producto listo para ser embalado y enviado al cliente (10).



Figura 2 : Esquema de un proceso de Ia invención de fabricación de film

de plástico para laminar por calor directamente sin línea posterior de

recubrimientos independiente, que contiene Ia entrada de materia prima

(1) en una línea de extrusión de polipropileno (2), que origina producto de

desecho recuperable (3), con sus cortadoras primarias que cortan el film

procesado (4), que también origina su correspondiente producto de

desecho recuperable (3) y Ia salida final de producto listo para ser

embalado y enviado al cliente (5).

Figura ns3 : Vista en sección del film termolaminable de polipropileno

resultante en el objeto de Ia invención, con su capa termolaminable al

papel u otro film, con impresión gráfica o no (1 1) y de Ia capa de

acabado de efecto brillo o de efecto mate (12). Entre ambas capas (11) y

(12) hay al menos una capa intermedia.

Modo de realizar Ia invención

El procedimiento de elaboración de film de polipropileno para

laminación por calor sin fase de recubrimiento puede ser realizado y

dispuesto de Ia siguiente manera:

Se procede a Ia entrada de materia prima (1) en una línea de

extrusión de polipropileno (2), que origina producto de desecho

recuperable (3), obteniendo un film biorientado que pasa a las

cortadoras primarias (4) que cortan el film procesado, y donde también

se origina su correspondiente producto de desecho recuperable (3),

finalmente se produce Ia salida final de producto (5) listo para ser

embalado y enviado al cliente.



Es en la línea de fabricación de film de polipropileno (2), en el

sistema de extrusión, donde se forma Ia estructura del film y se formulan

Ia capa (1 1) que será termolaminable al papel u otro film, y Ia capa (12)

que dará al film el acabado efecto brillo o efecto mate.

Con respecto a Ia materia prima empleada, esta capa

termolaminable (11) esta compuesta entre un 90% y un 100% por un

copolímero de EBA (etil-butil-acrilato), y/o un copolimero de EMA (etil-

metil-acrilato), y/o un copolimero de EEA (etileno-etil-acrilato), y/o un

copolimero de EAA (etileno-acido acrílico), y/o un copolimero de EVA

(etil-vinil-acetato). Según necesidades, puede también contener entre un

0% y un 10% de un aditivo deslizante y/o un aditivo antiblocking. Y su

espesor es de entre 5 y 10 mieras.

Una de las dos capas exteriores del film final (12) produce el

aspecto estético del film una vez termolaminado al papel o a otro film,

impresos o no, en acabado de efecto brillo o de efecto mate.

La capa intermedia, o al menos una de las capas intermedias del

film de polipropileno, comprendida/s entre Ia capa termolaminable (1 1)

y Ia capa de acabado brillo o mate (12) - FIGURA n 3 - estarán

compuestas entre un 50% y un 80% por polipropileno homopolímero,

entre un 20% y un 50% por resina de petróleo parcial o totalmente

hidrogenada, y entre un 0% y un 10% por un aditivo deslizante y/o un

aditivo antiestático.

El propio Laboratorio de I+D de Ia empresa solicitante ha llevado a

cabo ensayos y pruebas con Ia finalidad de obtener un film en cuanto a

adhesión al soporte papel y aspecto una vez laminado similar al film

utilizado actualmente en el mercado, adaptándolo al proceso industrial

reducido que se describe como procedimiento objeto de Ia industrial.



Con la finalidad de determinar Ia validez, en cuanto a adhesión al

soporte o capa intermedia (11), de las diferentes formulaciones se ha

tomado como patrón papel de 150 gr/m2 virgen y papel de 150 gr/m2

impreso con 6 tipos de tintas diferentes.

Para ajustar las diferentes formulaciones se han realizado una

serie de pruebas que aparecen descritas a continuación:

Serie de pruebas n . 1

En esta serie de pruebas, el polímero principal utilizado en Ia capa

termolaminable (1 1) ha sido el EBA. Se han hecho diferentes pruebas

con porcentajes de EBA en dicha capa de entre un 90% y un 100%,

complementado con un aditivo deslizante y/o antiblocking de entre un

10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas variando el porcentaje

de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20% y un 50%, variando el

aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un 10% y polipropileno

homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo. También se ha

variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.

Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Serie de pruebas n . 2

En esta tanda de pruebas, el polímero principal utilizado en Ia

capa termolaminable (1 1) ha sido el EMA. Se han hecho diferentes

pruebas con porcentajes de EMA en dicha capa de entre un 90% y un

100%, complementado con un aditivo deslizante y/o antiblocking de entre

un 10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas variando el

porcentaje de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20% y un 50%,

variando el aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un 10% y



polipropileno homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo.

También se ha variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.

Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Serie de pruebas n . 3

En esta partida de pruebas, el polímero principal utilizado en Ia

capa termolaminable (1 1) ha sido el EEA. Se han hecho diferentes

pruebas con porcentajes de EEA en dicha capa de entre un 90% y un

100%, complementado con un aditivo deslizante y/o antiblocking de entre

un 10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas variando el

porcentaje de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20% y un 50%,

variando el aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un 10% y

polipropileno homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo.

También se ha variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.

Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Serie de pruebas n . 4

En esta serie de pruebas, el polímero principal utilizado en Ia capa

termolaminable (1 1) ha sido el EAA. Se han hecho diferentes pruebas

con porcentajes de EAA en dicha capa de entre un 90% y un 100%,

complementado con un aditivo deslizante y/o antiblocking de entre un

10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas variando el porcentaje

de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20% y un 50%, variando el

aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un 10% y polipropileno

homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo. También se ha

variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.



Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Serie de pruebas n . 5

En este turno de pruebas, el polímero principal utilizado en Ia capa

termolaminable (1 1) ha sido el EVA. Se han hecho diferentes pruebas

con porcentajes de EVA en dicha capa de entre un 90% y un 100%,

complementado con un aditivo deslizante y/o antiblocking de entre un

10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas variando el porcentaje

de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20% y un 50%, variando el

aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un 10% y polipropileno

homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo. También se ha

variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.

Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Serie de pruebas n . 6

En esta última serie de pruebas, se han utilizado mezclas mixtas

de EBA, EMA, EEA, EAA, y EVA en Ia capa termolaminable (11) de entre

un 90% y un 100%, complementado con un aditivo deslizante y/o

antiblocking de entre un 10% y un 0%. Se han hecho diferentes pruebas

variando el porcentaje de resina hidrogenada en el cuerpo entre un 20%

y un 50%, variando el aditivo deslizante y/o antiestático entre un 0% y un

10% y polipropileno homopolímero hasta completar el 100% del cuerpo.

También se ha variado el espesor de esta capa (1 1) entre 5 y 10 mieras.



Asimismo, se han hecho pruebas de fabricación de film con

aplicación de capa de acabado (12) de efecto brillo y de efecto mate.

Los resultados de las seis series de pruebas aparecen a

continuación de forma conjunta, comparada y concluyente:

La fuerza de adhesión al papel impreso y al papel virgen

aumenta a medida que aumenta el espesor de Ia capa

termolaminable (1 1).

La calidad de Ia laminación final aumenta a medida que

aumenta Ia cantidad de resina hidrogenada en el cuerpo

- La calidad de Ia laminación final aumenta a medida que

aumenta el espesor de Ia capa termolaminable (1 1)

La maquinabilidad del film aumenta proporcionalmente

cuando se aumenta el porcentaje de aditivo antiblocking y/o

deslizante en Ia capa termolaminable (1 1).

Todas las pruebas realizadas en las series han tenido

resultados aceptables en cuanto al grado de adhesión y aspecto del

film laminado tanto en brillo como en mate.

En Ia serie de pruebas n . 6 , de combinación mixta, los

resultados han sido inferiores que en las cinco series de prueba

anteriores.

- De las seis series de prueba, los mejores resultados de

características y propiedades técnicas del producto resultante se

han obtenido en Ia serie de pruebas n 5 con Ia incorporación del

copolimero de EAA (etileno-acido acrílico).



REIVINDICACIONES

I.- Procedimiento de elaboración de film de polipropileno orientado

biaxialmente para laminación por calor sin fase de recubrimiento que

caracterizado porque Ia entrada de materia prima (1) en una línea de

de fabricación de film de polipropileno (2) ) y mediante un sistema de

coextrusión se configura Ia estructura del film y se formula Ia capa (11)

termolaminable al papel u otro film, y Ia capa (12) para un efecto brillo o

efecto mate, que origina producto de desecho recuperable (3),

obteniendo un film orientado biaxialmente que pasa a las cortadoras

primarias (4) que cortan el film procesado, y donde también se origina su

correspondiente producto de desecho recuperable (3). Finalmente se

produce Ia salida final de producto (5) listo para ser embalado y enviado

al cliente.

2.- Procedimiento de elaboración de film de polipropileno orientado

biaxialmente para laminación por calor sin fase de recubrimiento

conforme a Ia Reivindicación. 1 caracterizado porque Ia materia prima

empleada, esta capa termolaminable (1 1) está compuesta entre un 90%

y un 100% por un copolímero de EBA (etil-butil-acrilato), y/o un

copolímero de EMA (etil-metil-acrilato), y/o un copolímero de EEA

(etileno-etil-acrilato), y/o un copolímero de EAA (etileno-acido acrílico),

y/o un copolímero de EVA (etil-vinil-acetato). Según necesidades, puede

también contener entre un 0% y un 10% de un aditivo deslizante y/o un

aditivo antiblocking. Y su espesor es de entre 5 y 10 mieras.



3.- Procedimiento de elaboración de film de polipropileno orientado

biaxialmente para laminación por calor sin fase de recubrimiento

conforme a Ia Reivindicación. 1 caracterizado porque una o las dos

capas exteriores del film final (12) produce el aspecto estético del film

una vez termolaminado al papel o a otro film, impresos o no, en acabado

de efecto brillo o de efecto mate. La capa intermedia, o al menos una de

las capas intermedias del film final, comprendida/s entre Ia capa

termolaminable (1 1) y Ia capa de acabado brillo o mate (12) están

compuestas entre un 50% y un 80% por polipropileno homopolímero,

entre un 20% y un 50% por resina de petróleo parcial o totalmente

hidrogenada, y entre un 0% y un 10% por un aditivo deslizante y/o un

aditivo antiestático.
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