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DARNEL PACKAGING SA – URUGUAY
FICHA TÉCNICA
PARA USO DE EMBALAJE DE ALIMENTOS

VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

-Vida Útil: En condiciones adecuadas de almacenamiento de temperatura entre los 25-30°C, la vida útil es de doce (12) meses después de su fecha de fabricación..

-Condiciones de almacenamiento:
a)En instalaciones protegidas al ataque de plagas.
b) En un lugar seco, a temperatura entre los 25-30°C.
c) Almacenar a temperaturas entre los 25-30°C, con el fin de evitar pérdida de propiedades físicas y químicas.
d) Mantener sobre estibas, alejados de paredes y de sustancias que lo puedan contaminar con olores y sabores extraños.
e) No almacenar a la intemperie ni con exposición directa a la luz solar.

EMBALAJE:
El producto se empaca en cajas de cartón en los tamaños requeridos de acuerdo a las solicitudes del cliente y se cubre con película de PVC extensible para prevenir su contaminación y 
deslizamiento garantizando su estabilidad en el pallet.

ETIQUETADO, INSTRUCCIONES PARA SU MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO:

- Etiquetado: El producto es rotulado en el embalaje con la etiqueta "Para contacto con alimentos y bebidas". La caja declara las instrucciones de uso de la película, así como las 
condiciones de almacenamiento.

- Preparación: La película PVC no requiere ninguna preparación o alistamiento para su uso.

- Uso previsto y no previsto:
USO PREVISTO: Envoltura de todo tipo de alimentos como carne de res, pollo, pescado, frutas, verduras, lácteos, entre otros en aplicaciones de empaque industrial, 

restaurantes, catering o para uso casero. La envoltura puede ser completa, sobre bandejas plásticas o para cubrir recipientes que contienen el alimento ya sea para congelación 
(formulación especial), refrigeración o hasta una temperatura de 25-30°C.
También se puede usar para calentar alimentos en microondas siempre y cuando la película no haga contacto directo prolongado con el alimento.

USO NO PREVISTO: Cocción de alimentos, calentamiento en contacto directo con el alimento en horno microondas o en un horno convencional, usos estéticos o actividades 
de ejercicio físico personal.

Película Extensible de PVC
(Food Service)

Las Líneas de Películas Extensibles Darnel Wrap PRO & Tami son especialmente diseñadas para un fácil manejo del usuario final. 
El consumidor encontrará esta película fácil de desenrollar, cortar y envolver. Una vez empacados los alimentos conservarán su 
frescura y se mantendrán firmemente empacados. 

Este film es apto para el contacto con alimentos, siendo sus materias primas aprobadas por la FDA para dicho uso. Dentro de sus 
beneficios podemos destacar una excelente adherencia, brillo y transparencia.

La línea de film Darnel Wrap PRO se encuentra disponible en versiones con caja dispensadora y sus respectivos repuestos 
empacados en bolsas de polietileno. Mientras que la línea TAMI se encuentra disponible en versión repuesto únicamente.

DISTRIBUCIÓN:
El producto de Darnel Packaging S.A. es transportado en vehículos aptos y bajo condiciones higiénico - sanitarias que aseguran su inocuidad, durante su distribución.

- Distribución:
Tipo de transporte:
Terrestre de uno hasta tres ejes, tipo furgón o carpado.
Condiciones de transporte:
Se cumple con los requisitos internos establecidos para cargue según chequeo y registros aplicados ,donde  incluye vehículos cubiertos, buenas condiciones higiénicas, cumplimiento 
de las BPF por parte de los conductores , los productos no se transportan juntamente con sustancias peligrosas u otras que por su naturaleza representen riesgo de contaminación.

Versión 2.

Producto Darnel SD131-280-300D
Familia SD131
Características Unidad Método Valor Tolerancia

Color CHAMPAGNE

Espesor micrones Darnel Peso Promedio 8 +-4% 

Ancho rango mm 280 + -5

Largo estándar mts 300 +-5

Diámetro interior tubo de cartón mm 40 +/- 0.2

Propiedades físicas

Dirección máquina

Resistencia N/cm ASTM D882 2,3

Elongación % ASTM D882 145

Dirección Transversal

Resistencia N/cm ASTM D882 2,1

Elongación % ASTM D882 154

Permeabilidad

Transimisón de oxígeno cm³/m²/24h L.N.E. 18000

Transmisión de anhídrido carbónico cm³/m²/24h 23°C; 0% RH 107000

Transimisón de vapor de agua g/m²/24h ISO 2528; 25°C; 75% RH
166

Normativa

FDA
Nuestros films se fabrican cumpliendo con la normativa FDA, Mercosur o CE según el país destinoMercosur

CE


