
Europeo 140cm 

 
 

Recomendación de Almacenamiento: 
Temperatura de Almacén de 15º a 35º C en medio seco y atemperado. 
Humedad Relativa 50< RH < 60 %. 
El material se garantiza por 12 meses siempre que se mantenga en condiciones de almacenamiento 
recomendadas 

Modelo DOYPACK 160x250x45 

A - Ø 
Mandril 

76 

B - Ø 
Exterior 

Tratamiento Superficie Barniz Hueco 

Capa Superior Pet Quim 12

C. Inferior Pebd 100 Alta Sol. 

Palet Alt. 

Espesor total 112 µ Mácula 160 Etiquetado Interior / Exterior 

Bobinado Final, Corte y Etiquetado y Paletizado Información Técnica de Soporte e Impresion 

Mtrs. Bobina Ancho 
610 

FICHA TÉCNICA 
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Informe de ensayos realizados 
sobre los materiales utilizados: 

En base al Anexo III del RE 10/2011, página 80: 
“A fin de demostrar la conformidad con el límite de migración global para todos los tipos de 
alimentos, se realizarán ensayos en agua destilada, en agua de calidad equivalente o en los 
simulantes alimentarios A, B y D2”. 
Los materiales que nos suministran nuestros proveedores cumplen con las exigencias de la 
legislación y no sobrepasan, según sus ensayos de migración global realizados, los límites legales 
establecidos en sus constituyentes (mg/dm2): 
- Ensayo de migración global por inmersión total. Simulante A (Etanol 10% v/v).
- Ensayo de migración global por inmersión total. Simulante B (Ácido acético 3% v/v).
- Ensayo de migración global por inmersión total. Simulante D2 (Aceite vegetal).

Certificado de Garantía: 
Los valores son obtenidos a partir de los datos técnicos de las materias primas de nuestros 
proveedores. Bolsemack, S.L. recomienda el uso de este producto durante 12 meses a 
partir de su fabricación. Transcurrido este tiempo, no garantizamos que se mantenga las 
propiedades de termoformado y sellado del material. No se hace responsable de una posible 
degradación del material, derivada de una mala manipulación, transformación y/o almacenaje del 
producto suministrado. 

Declaración de conformidad: 

BOLSEMACK S.L. 
en su artículo marca: 

referencia: 
Genérica 
Efecto papel 160x250x45 

son: 

Los materiales suministrados en su estructura cumplen con los siguientes requerimientos: 

• Con el artículo 3, artículo 11 (apartado 5), el artículo 15 y el artículo 17 del Reglamento (CE) nº
1935/2004, sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

• Con las exigencias marcadas en el Reglamento (UE) 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de
2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y
posteriores enmiendas: Reglamentos (UE) nº 321/2011, 1282/2011, 1183/2012, 202/2014,
865/2014, 174/2015, 1416/2016, 752/2017, 79/2018, 2018/831 y 2019/37.

• Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas
para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los
alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo

• Con el reglamento (CE) 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas
prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus
posteriores modificaciones.

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a
los envases y sus residuos.

PET Quim 12 PEBD 100 Alta Sol. 
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• Real Decreto 847/2011 por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la
fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Además se garantiza que: 

- Los films utilizados están sujetos a ensayos de migración global y no sobrepasan los límites
de migración específica y uso dual de aditivos para dichas sustancias establecidos en el Reglamento
10/2011 y sus posteriores modificaciones.

- Las tintas utilizadas están formuladas de acuerdo a la actualización de las directrices CEPE/EuPIA,
con lo que se excluyen el uso de sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas. También se
excluye el uso de determinados colorantes, disolventes y plastificantes.

- El adhesivo utilizado en el proceso de laminación cumple con los requerimientos de la Unión
Europea sobre buenas prácticas así como con los requerimientos relativos a los materiales y
artículos destinados a entrar en contacto con alimentos. Está regulado por la FDA (norma final 21
CFR, parte 11) y asegura que la suma de las concentraciones de los niveles de metales pesados no
exceden las 100 ppm por peso del producto.
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Ficha de Seguridad 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva CEE de Sustancias 
Peligrosas y la Directiva de Preparación Peligrosa. 
•Bajo riesgo. El material puede formar mezclas inflamables o puede arder sólo al calentarse a
temperaturas iguales o superiores al punto de inflamación.
•Descomposición. Durante la descomposición se formarán gases inflamables/ tóxicos. Véase la
sección 10 “ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD”.
•Durante la combustión se formarán gases tóxicos. Ver sección 5 “MEDIDAS DE LUCHA CONTRA
INCENDIOS”.
•Descarga estática. El producto pueden acumular cargas estáticas que pueden causar una descarga
eléctrica incendiaria.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

INHALACIÓN: 
•En caso de exposición a los vapores y/o aerosoles formados a altas temperaturas, retire
inmediatamente a la víctima afectada de la exposición. Administrar respiración artificial si se detiene
la respiración . Llamar al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: 
•Los primeros auxilios normalmente no son requeridos.
•En caso de contacto prolongado o frecuente, enjuague con grandes cantidades de agua ; use jabón
si está disponible.
•Para productos calientes; sumergir inmediatamente el área afectada o enjuague con grandes
cantidades de agua fría para disipar el calor. Cubrir con gasas de algodón limpias y obtener atención
médica inmediata. No se debe intentar eliminar ningún material que quede sobre la piel o quitar la
ropa contaminada, ya que la piel dañada puede ser fácilmente desgarrada.

CONTACTOS CON LOS OJOS: 
•Este producto es un sólido inerte. Si cae en los ojos, quitarlo como quitaría cualquier objeto extraño
lavando con agua. Si se produce irritación, obtenga atención médica.

INGESTIÓN: 
•Los primeros auxilio normalmente no son requeridos.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO. 

PROCEDIMIENTOS CONTRA INCENDIOS: 
•Use agua pulverizada para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal.
Bloquee el suministro al fuego.
•Extinguir el fuego enfriándolo con agua pulverizada.
•Evitar la inhalación de productos de descomposición.
•El personal de lucha contra incendios debe usar mascarillas faciales y aparatos respiratorios
autónomos.
•Todo el personal desprotegido debe abandonar el área inmediatamente.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE INCENDIO: 
•Protección respiratoria y ocular necesaria para el personal de lucha contra incendios.
•Véase también la sección 4 "MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS", así como la Sección 10
"ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD"

PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSOS: 
Monóxido de carbono (CO) y fluoruro de hidrógeno (HF) (tóxico), fluorocarbonos de cadena corta y 
humo. 
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MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL. 

DERRAME DE TIERRA: 
•Las películas derramadas presentan un peligro de derrame en superficies duras.
•Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes adecuados para su reciclaje o eliminación.
•Véase la sección 4 "MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS", así como la sección 10 "ESTABILIDAD Y
REACTIVIDAD"

DERRAME DE AGUA: 
•Detener la fuente si es posible hacerlo sin peligro. Avisar a las autoridades de posibles sustancias
flotantes si el material entra en cursos de agua o alcantarillas. Confine si es posible. •Consultar a un
experto en la eliminación del material recuperado y asegurar la conformidad con las regulaciones
locales de eliminación.
•Véase la sección 4 "MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS", así como la sección 10 "ESTABILIDAD Y
REACTIVIDAD"

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL. 

INGENIERÍA MEDIDAS DE CONTROL / VENTILACIÓN. 
Es posible que se necesite ventilación local de los equipos de proceso para controlar las exposiciones 
de aerosoles por debajo del límite de exposición recomendado. Ver recomendaciones de protección 
personal. La ACGIH recomienda un valor límite máximo de 3 ppm (2,6 mg / m3) de fluoruro de 
hidrógeno. 

EQUIPO DE MONITOREO. 
Los usuarios pueden recopilar métodos de monitoreo e información relacionada contactando a las 
siguientes autoridades: 
•ACGH (Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales de la Industria).

PROTECCIÓN PERSONAL. 
•En caso de contacto con materiales calientes, use guantes resistentes a la temperatura, protección
para los brazos y protector facial.
•Si la exposición por inhalación es excesiva u otros medios de reducción de la exposición no son
adecuados, pueden ser necesarios respiradores aprobados.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. AGUDO: 

INHALACIÓN: 
•Riesgo insignificante a temperatura ambiente (-18 a 38 ° C).
•Los vapores y / o aerosoles que pueden formarse a temperaturas elevadas pueden ser irritantes para
los ojos y las vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL: 
•Riesgo insignificante a temperatura ambiente (-18 a 38 ° C).
•La exposición a materiales calientes puede causar quemaduras térmicas.

CONTACTO VISUAL: 
•Las piezas de película pueden rayar las superficies de los ojos / causar irritación mecánica.

INGESTIÓN: 
•Toxicidad mínima.
Información adicional disponible bajo petición especial.
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