Especificaciones de etiquetas y adhesivos IFCO
Verificación de etiquetas IFCO - Resumen

IFCO Systems se compromete a garantizar el transporte seguro de productos alimenticios en nuestros
Contenedores de Plástico Reutilizables (RPC) y cumplir con todos los requisites actuales de etiquetado de
alimentos. El uso de etiquetas adecuadas es tema fundamental en IFCO Systems y la industria de RPC en general.
Este documento contiene la lista especifica de las etiquetas aprobadas, solamente las combinaciones enlistadas
son aprobadas para su uso, esta lista es exclusiva y se revisará cada seis meses.
Este tipo de etiquetas se puede adquirir sencillamente en empresas de etiquetas. Al momento de realizar
una orden de compra es importante ser especifico y solicitarlas por el nombre del producto. No se recomienda el
uso de etiquetas o de proveedores de etiquetas que no cumplan con estos requisitos. Una vez que IFCO detecte
una irregularidad, se le notificará al cliente que la etiqueta no cumplen con las normas, para cesar con su uso. Se
aplicaran penalidades a quienes continúen con el uso de etiquetas no conformes, o etiquetas que dejen residuos
o fragmentos de sustratos, perjudicando los bienes de IFCO Systems.

Especificaciones de combinación de sustratos y adhesivos
Temperatura
mínima de
aplicación

Rango de
temperatura de
servicio

Aprobación
de la
Regulación
Federal

Aprobación
de la
Regulación
Federal

Valor de
adhesión
típico
Polipropileno

Requisitos de
campo general

Requisitos de
sustrato

*Ver las excepciones

Cumplimiento
Debe adherirse al
Se requieren las
Cumplimiento
"Indirecto"
RPC durante 28
siguientes opciones
"Directo" del
del
180 °
días el 95 % del
Lámina TT y DT
ART 175.125
-20°F
20°F hasta 130°F
ART.175.105
Resistencia a
tiempo
Papel TT y DT
(a&b), título 21
-28°C
-7°C hasta 54°C
título 21 del
despegarse:
del Código de
Si
se
destina al 6408,
Código de
2.5 lb/pulg.
No mayor a 4 x 2
Regulaciones
6411 o 6413, solo se
Regulaciones
pulg.
Federales: N/A
aprobó la lámina
Federales: Sí
*Si la etiqueta está diseñada para enfriamiento por agua, entonces no se requieren los sustratos de papel como opción disponible.
*Si se prevé que la etiqueta sea completamente soluble, entonces no se requiere el sustrato de lámina como opción disponible.

Requisitos
de lavado
del RPC
Sin daños
para el RPC
Sin residuo
adhesivo
Lavar en el
primer paso

Combinación de Adhesivos y Sustratos aprobados
Nombre del
producto

Nombre del
Sustrato

Nombre
del
adhesivo

UPM RAFLATAC
SP184W

Cumplimiento "Indirecto"
del ART. 175.105 título
21 del Código de
Regulaciones Federales

Cumplimiento "Directo" del
ART. 175.125 (a) (b), título
21 del Código de
Regulaciones Federales

54# Raflacoat Paper

RP45

Si

No

Papel

TT

UPM RAFLATAC
DT209J

Thermal Eco 300
Paper

RP45

Si

No

Papel

DT

UPM RAFLATAC
DT92K*
UPM RAFLATAC
TT50F*
MACTAC
DTM0902**
TECHNICOTE
86152**
TECHNICOTE
992601**
TECH-LABEL
RPCNC4312TT**
RICOH
140LDS/LES**

Direct Thermal Top
Retail Paper
Transfer Premium
Extra Paper

RP48AT

Si

No

Papel

DT

RP51

Si

No

Papel

TT

LT-20

Si

No

Papel

DT

No

Film

DT

No

Film

TT

No

Film

TT

No

Film

DT/TT

Top Coated Paper
White PP Film

AT333

Matte White BOPP
Film
Top Coated White
Matte PP Film

AT333
HCWT

Polypropylene Film

NCR4312
G12/G29

Si
Si
Si
Si

Tipo de
sustrato

Tipo de
impresión

Esta lista es exclusiva: Solo se pueden usar estas combinaciones de sustratos/adhesivos en los RPC de IFCO,
todos los demás productos o combinaciones no se encuentran aprobados.
*Estas etiquetas actualmente aprobaron las pruebas iniciales, pero si fallan en pruebas futuras en centros de
lavado o en campo, la etiqueta se eliminará de la lista.
**Existirá un período de tolerancia de 60 días para el comprador y un período de tolerancia de 6 meses de uso
para cualquier etiqueta eliminada de la lista.
Información de contacto:
Contactar con IFCOlables@ifco.com para preguntas relacionadas con las normas mín/máx. o si desea solicitar
una combinación de sustrato/adhesivo adicional para someterla a prueba y agregarla a la lista aprobada.
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