YUPO®FOOD
ETIQUETAS PARA EL CONTACTO
DIRECTO CON ALIMENTOS

ETIQUETAS PARA ALIMENTOS

ETIQUETA PARA
MEJILLONES

ETIQUETA PARA
QUESO

YUPO®FOOD – LA ELECCIÓN CORRECTA
PARA EL CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS

Los papeles sintéticos de YUPO® unen la extensa duración de las películas de plástico con
la calidad de impresión del papel de alta gama. Un proceso de elaboración duradero y
sofisticado crea una superficie con un brillo satinado sin parangón que se redondea con
una opacidad y una claridad elevadas.
YUPO®FOOD es la gama de productos FDR de YUPO® para aplicaciones que conlleven
un contacto directo con alimentos. FDR se ha desarrollado atendiendo a las normativas
europeas, con lo que se garantiza la uniformidad de los productos. Está disponible en los
siguientes grosores: 80, 95, 110, 150, 200, 250 & 300 micras.
YUPO®FOOD es apto para numerosos métodos de impresión y opciones de elaboración.

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN
• Etiquetas para jamón, salchichas, pescado, queso, 		
fruta, verdura
• Láminas protectoras para margarina
• Etiquetas de control para pescado procesado

PROPIEDADES

• Certificado para el contacto directo con alimentos
• Se puede utilizar durante más de 24 horas a
temperaturas de entre -20° C y 40° C
• 100 % reciclable
• FDR está exento de sustancias nocivas y metales pesa
dos y tampoco contiene plastificantes

NOTAS PARA LA IMPRESIÓN Y
EL USO

Con FDR se pueden emplear los siguientes métodos de
impresión: impresión HP Indigo, offset, flexografía,

huecograbado, impresión en relieve, termoimpresión e
impresión por transferencia. Compruebe que las tintas
de impresión y las lacas resulten apropiados para el
contacto directo con alimentos.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE USO:

• Clase de alimentos destinados a entrar en contacto con
el material: alimentos acuosos, alcohólicos, grasos y secos
• Clase de alimentos que NO están destinados a entrar en
contacto con el material: alimentos ácidos (pH <4,5)
• Contacte con nosotros para solicitar la declaración de
conformidad actual en el caso de materiales de plástico
que estén destinados a entrar en contacto con alimentos.
• Contacto indirecto con alimentos: tenga en cuenta que
es posible utilizar los productos de YUPO® para todas
aquellas aplicaciones en las que se entre en contacto de
forma indirecta con los alimentos.

PRODUCTO YUPO®FOOD
GROSOR
Micras

GRAMAJE
g/m2

FORMATOS

Hojas en cm

FORMATOS
Rollos en mm

FDR 80

80

61,6

100 × 70

1050 × 3000

FDR 95

95

73,2

100 × 70

1050 × 3000

FDR 110

110

84,7

100 × 70

1050 × 3000

FDR 150

150

115,5

100 × 70

1050 x 3000

FDR 200

200

158,0

100 × 70

1050 x 1500

FDR 250

250

200,0

100 × 70

1050 × 1500

FDR 300

300

234,0

100 × 70

1050 x 1500
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