
GUÍA DE MATERIALES
Esta guía le permitirá seleccionar el material 
más indicado para la necesidad de su producto.
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El polipropileno es altamente resistente al calor, grasas, azúcar y 
ácidos. Sus principales ventajas son la fuerza y   la resistencia, por 
lo que es el ideal para calentar en microondas.   
También tiene como propiedades la durabilidad y flexibilidad. Los 
envases pueden llegar a soportar alimentos hasta 100°C. 

Es un material fuerte, rígido y brillante en apariencia con 
excelente claridad. Su principal ventaja es la resistencia a bajas 
temperaturas permitiendo el congelamiento hasta -30°C.  

PET es la abreviatura de tereftalato de polietileno.   
Recomendable para aplicaciones en frío principalmente. 
Los envases en PET ofrecen varias ventajas que incluyen: 
excelentes propiedades de barrera, claridad, resistencia a quiebres 
y un acabado de alto brillo permitiendo una exhibición excepcional. 
Es fuerte, duradero y flexible. PET es el material adecuado para la 
atracción de los clientes en góndola. 

Es un material ligero y puede resistir altas temperaturas. 
Es un buen conductor del calor permitiendo que pueda ser utilizado 
en hornos convencionales hasta una temperatura de 250°C. Son 
envases muy atractivos que expresan elegancia y diferenciación.

Este material tiene un recubrimiento de polietileno en su interior 
que lo hace impermeable a las sustancias líquidas.  
Su principal ventaja es que puede ser personalizado imprimiendo 
marcas, logos, fotos, dibujos logrando que los envases sean más 
atractivos a la vista del consumidor.
Existen presentaciones para contenidos calientes y fríos. 
   

5

PP

6

PS

1

PET

A
LU

M
IN

IO
PO

LY
PA

PE
L

Toma el calor y mantiene los alimentos
más calientes

Buena presentación y performance

Gran atractivo para aplicaciones en frio

Soporta altas temperaturas y ofrece
diferenciación

Vida y color en tus envases 



GUÍA DE MATERIALES
Tabla de Lineamientos Generales
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MATERIAL

DURABILIDAD
RIGIDEZ
PROPIEDADES DE BARRERA
RESISTENCIA A GRASAS
ÁCIDOS, AZÚCAR,
AISLAMIENTO
RESISTENCIA A CORTES
TRANSPARENCIA

IMPACTO AMBIENTAL

APLICACIONES
COMIDA PREPARADA FRIA
COMIDA PREPARADA CALIENTE
SOPAS
FRITURAS
ENSALADAS
SANDWICHES
SALSAS
PANADERIA / PASTELERIA
FRUTAS

0°C / 100°C

POLIPROPILENO

APTO PARA:
• CALENTAR

EN MICROONDAS
• REFRIGERACIÓN

-20°C / 60°C

APTO PARA:
• REFRIGERACIÓN

-20°C / 40°C

PET

APTO PARA:
• REFRIGERACIÓN

NO APTO PARA:
• CONTENIDO

CALIENTE

-30°C / 250°C

ALUMINIO

APTO PARA:
• REFRIGERACIÓN

• CONGELAMIENTO
• HORNO

CONVENCIONAL

n/a*

0°C / 80°C

n/a*

Estos son lineamientos generales para aplicaciones comunes, no es un sustituto de las pruebas del producto bajo condiciones específicas.

*n/a: no aplica    

RECICLABLE RECICLABLE

Recomendable Aplicable No Utilizable

CODIGO
DE RECICLAJE #5

CODIGO
DE RECICLAJE #6

6
-30°C / 60°C

APTO PARA:
• CONGELAMIENTO

CODIGO
DE RECICLAJE #6

CODIGO
DE RECICLAJE #1

-30°C / 40°C

n/a*

RECICLABLE

POLIESTIRENO
RÍGIDO

POLIESTIRENO
ESPUMADO Y EPS

POLIPAPEL
CONTENIDO FRÍO

POLIPAPEL
CONTENIDO CALIENTE
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