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INFORMACION DE PRODUCTO 

 

BoPack Plus 

 

Para la impresión de envases de alimentos, los fabricantes de tintas recomiendan unas series 

especiales.  En la impresión offset, estas tintas se caracterizan sobre todo por su bajo olor y su 

escasa migración. Sin embargo, la propiedad de bajo olor hace difícil, si no imposible, el uso de 

esos sistemas de tintas en sustratos no absorbentes, porque la falta de secado oxidativo provoca 

una adherencia insuficiente en esos materiales.  

 

La serie BoPack Plus fue desarrollada para permitir la impresión de etiquetas inmould, etiquetas, 

vasos, etc. donde no hay alternativa técnica a los sustratos no absorbentes.   

 

Esta serie se seca por oxidación y crea una adherencia al sustrato. En contraste con 

caracterizarse por bajo olor, debería llamarse " sensorialmente optimizada".  Además, la serie 

BoPack Plus ofrece una baja migración.  

 

Los siguientes materiales, entre otros, pueden ser impresos con BoPack Plus: OPP para 

aplicaciones IML, películas plásticas, cartón recubierto de PE y láminas metalizadas. Debido a 

la variedad de los diferentes sustratos y películas existentes, una prueba preliminar es esencial 

para la evaluación de la adhesión, el secado y las propiedades sensoriales por parte del impresor. 

 

Las materias primas de la serie BoPack GAMA fueron seleccionadas según la lista de selección 

del EuPIA. La idoneidad básica para la impresión de envases de alimentos fue comprobada por 

un instituto independiente basada en una muestra de impresión. Debido a la propiedad de secado 

por oxidación, no se está llevando a cabo una inspección y garantía adicional (por ejemplo un 

control sensorial de producción complementario) para la serie BoPack Plus. La responsabilidad 

del uso, así como la prueba de conformidad y la adecuación sensorial de los envases producidos 

con esta serie es exclusivamente del impresor según lo dispuesto por la ley. 



For further information, please visit our website: www.epple-druckfarben.de  
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P A C K A G I N G  P R I N T I N G  I N K S  

B O P A C K  P L U S  

 

Las tintas de la serie BoPack Plus son de migración reducida en lo que respecta a las sustancias 

no clasificadas. Las sustancias evaluadas para el contacto con alimentos pueden fijarse 

principalmente dentro de los límites legalmente aceptados. La serie BoPack Plus ofrece las 

condiciones básicas para la producción de envases de alimentos en sustratos no absorbentes. 

A pesar del secado oxidativo del sistema de tinta, se recomienda un barnizado de dispersión.   

 

PROPIEDADES 

Bajo olor: no aplicable debido al secado por oxidación; como las 

propiedades sensoriales del alimento no deben verse 

afectadas por la impresión, es necesario asegurar una 

ventilación suficiente de las hojas de impresión (2-4 

días) antes de su posterior procesamiento   

Baja hinchación:   no aplicable debido al secado oxidativo 

Baja migración:  sí, se pueden cumplir los requisitos para la migración 

total (< 60 ppm), así como para la migración específica 

(<10 ppb) de las sustancias no clasificadas. 

Libre de aceite mineral:   Si 

Libre de cobalto:    Si 

Fijación: n.d., ya que se utilizan sustratos no absorbentes 

Barnizado de dispersión:  recomendado 

 

 item no. light transp. spirit nitro alcali 

BoPack Plus   Y 124135 5 + + + + 

BoPack Plus   M 124136 5 + + + - 

BoPack Plus   C 124137 8 + + + + 

BoPack Plus   K 124138 8 - + + + 

BoPack Plus   Covering White 124271 - - + + + 

 +  p r o p i e d a d  o t o r g a d a  -   p r o p i e d a d  n o o t o r g a d a  

 

 

Sistema de mezcla monopigmentado altamente concentrado  

Para colores especiales requeridas en la industria del envase se dispone de un sistema de 

mezcla monopigmentado altamente concentrado con 15 tintas básicas. 

 

Esta hoja de instrucciones técnicas está diseñada para su información y referencia. Se basa y se ajusta a nuestros 

conocimientos actuales. Sin embargo, como la aplicación real se ve afectada por muchos factores sobre los que no 

tenemos control, no somos responsables de los fallos de impresión. 


