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ETIQUETAS TÉRMICAS AUTOADHESIVAS

Descripción del producto:
Etiqueta térmica autoadhesiva tipo rectangular (76x63) para envasado de productos hortofrutícolas. 
Compuesto por: Papel térmico + Adhesivo + Soporte siliconado.

Especificaciones técnicas:

Complejo

Adhesivo:

Papel térmico:

Papel siliconado

Espesor complejo (micras):     140 ± 10% (ISO 534)
Gramaje complejo (g/m2):       157 ± 10% (ISO 536)

Tipo HOT MELT. Muy buen comportamiento sobre Gir�lm.
Adhesión inicial muy alta incluso sobre super�cies apolares y húmedas. 
Adhesión:                               16-20 N (Tack) (FINAT-9)
                                   2–8 h (Shear) (FINAT-8)

Papel térmico de alta de�nición.
Resistencia a agentes externos    Protección media contra el agua y la 
humedad. La intensidad de color puede �uctuar dependiendo de las 
condiciones de exposición.

Espesor (micras):                    55 ± 10% (ISO 534)
Gramaje (g/m2):                      62 ± 10% (ISO 536)
Transparencia (%):                  46 ± 2 % (DIN 53147)

Medidad de etiqueta, formato, presentación y embalaje:



Contacto Alimentario:
El complejo de polipropileno y papel térmico espumado cumplen con el reglamento (CE) nº 
1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con productos alimenticios y con 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. 
Estos productos también cumple con FDA Regulation CFR 21, 177.1520 (c). Las tintas están 
formuladas y fabricadas conforme al listado de exclusión de EuPIA (anteriormente: CEPE)

ISO 9001:2015:
Giró GH, está certificado DIN EN ISO 9001:2015 por DQS según Número de Registro: 309998 
QM15.

BRC . IoP
Los productos descritos en esta ficha han sido fabricados bajo el sistema de gestión de seguridad 
alimentaria BRC “Global Standard for Packaging and Packaging materials”, emitido por AENOR 
según Número de Registro: 1650337..

Envases Y Residuos De Envases:
Este producto cumple con la directiva Europea 94/62/EC de fecha 20 de diciembre de 1994 relativa a 
los envases y residuos de envases y sus subsiguientes modificaciones.

Temperatura de almacenamiento: 
Temperatura de transporte: 
Humedad de almacenamiento: 
Presión de transporte y almacenamiento:
Condiciones de almacenamiento: 

Tiempo de almacenamiento:

Max 35ºC
Temperatura ambiente.
50 +/- 5%
Atmosférica
Proteger la luz solar, en lugares frescos y aireados. No
almacenar cerca de fuentes de ignición
Máximo un año.

Almacenamiento:
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Dimensiones Medidas núcleo (mm)  Etiq./ rollo      Rollos/caja Etig./ caja          Tipo caja Cajas/palet         Etiq./ Palet

76x63   40   8000             4                    32000            CJDO1     18              576000
            (365X365X365)


