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Barnices 

BARNIZ 

Disolventes 

Aditivos 

Resinas 

Moderador
Notas de la presentación
Resinas: Nitrocelulósicas, vinílicas, acrílicas, poliester, epoxi, melaminas, poliuretanosDisolventes: Alcoholes, esteres, aguaAditivos: Plastificantes, deslizantes, promotores de anclaje, antiblocking,…



Barnices funcionales 

BARNIZ FUNCIONAL 

Disolventes 

Aditivos + 
Principios 

funcionales 

Resinas 

Moderador
Notas de la presentación
En base a problemas específicos, se eligen principios activos, principalmente a partir de aceites esenciales ( orégano, canela,..) con las propiedades deseadas..Los principios activos se encapsulan y vehiculizan por medio del barniz



Superficies funcionales 

MIGRACION 

SORCION 

POSITIVO 
 Antioxidante 
 Antimicrobiano 
 Flavouring 
 ...... 

NEGATIVO 
 Monómeros 
 Aditivos 
 Contaminantes 
 .......  

Moderador
Notas de la presentación
Impresión convencional flexo-huecoEsprayadoEtiqueta…



Superficies funcionales 

* Superficie rígida o flexible (Al, PP, PET, papel…) 

Barniz 
funcional Superficie* Superficie 

funcional 

Moderador
Notas de la presentación
Impresión convencional flexo-huecoEsprayadoEtiqueta…



Superficies funcionales  



Superficies funcionales  



Superficies funcionales  



• Descripción técnica exhaustiva de la situación.  
• Selección de los principios funcionales. 
• Preparación de envase funcional.  
• Tests de laboratorio ( funcionalidad y organolepsia ). 
• Test industriales. 
•  Comercialización. 

Etapas de desarrollo 



Envases funcionales 

• Interactúan con el producto envasado 

Envases activos 

• Interactúan con el consumidor 

Envases inteligentes 

• Aportan valor a cualquiera de los integrantes 
de la cadena de transformación  

Envases de alto valor añadido 



Envases activos. Tipos 

Antioxidantes 

• Por contacto 
directo 

• En fase vapor 

Antimicrobianos 

• Por contacto 
directo 

• En fase vapor 

Moderador
Notas de la presentación
La liberación del agente activo es un proceso complejo consecuencia de los mecanismos de transferencia de masa en polímeros, caracterizados por su extensión, relacionada con el equilibrio de reparto que se alcanza entre material de envase y alimento, y por su cinética, que depende fundamentalmente de la velocidad de difusión del agente antioxidante en la matriz polimérica y la velocidad de difusión o dispersión del mismo en la fase alimento. La extensión y la cinética de la liberación involucran varios factores: concentración inicial del antioxidante en el polímero, su solubilidad en el alimento, coeficiente de difusión en el polímero, coeficiente de partición entre el polímero y el alimento, temperatura y tiempo, factores que es necesario conocer para poder controlar y predecir el comportamiento de los materiales desarrollados en un envasado real. Además de estudiar el efecto de la adición de los agentes en las propiedades funcionales de los materiales, es necesario conocer la cinética de liberación de los agentes, exponiendo las películas a diversos medios simulantes de alimentos, y la capacidad antioxidante de las películas, tanto actuando por contacto directo con el alimento, como de forma indirecta, reduciendo la presencia de agentes oxidantes en las inmediaciones del alimento. 



Envases activos antioxidantes 

 
 

AUMENTAN LA VIDA UTIL DEL 
PRODUCTO ENVASADO 

Mantienen 
color rojo 

Retrasan 
olores y 
sabores a 
rancio 

Evitan 
exudados 

AUMENTO 
DE LA VIDA 

UTIL 

Moderador
Notas de la presentación
Desde el momento de su envasado los alimentos inician su degradación hasta el final de su vida útil generando, entre otros, compuestos volátiles tales como algunos aldehídos o cetonas producidos por oxidación lipídica o glicólisis anaeróbica, sulfuros y aminas generados en la degradación proteica, etc., que pueden conferir al alimento olores indeseables, llevando incluso a su rechazo por parte del consumidor alimentos. El objetivo de estos sistemas activos es mantener la calidad y seguridad de los alimentos envasados a partir de la eliminación de olores extraños y sustancia indeseables, pero, fundamentalmente, sin encubrir algún signo de deterioro del producto envasado, pues se estaría engañando al consumidor. 



Barniz antioxidante Film alta barrera 

Envase activo 
antioxidante 

Control Envase activo 

Envases activos antioxidantes 

Moderador
Notas de la presentación
Exudados



Control Envase activo 

Film alta barrera 

Envase activo 
antioxidante 

Barniz antioxidante 

Envases activos antioxidantes 

Moderador
Notas de la presentación
Color negro hueso



Envases antimicrobianos 

 
 

Prolongan la vida de 
alimentos frescos. 

Mantienen 
propiedades 

organolépticas. 

Retardan el 
crecimiento de 

bacterias, mohos y 
levaduras. 

Minimizan, e incluso 
eliminan, la utilización 
de conservantes en la 

masa 



Envases antimicrobianos 

- Evaluación de daño celular 

PP PP activo E. coli 

B.  cereus S.  aureus 



Barniz antimicrobiano Film: BOPP, PET,.. 

Envase activo 
antimicrobiano 

Envases antimicrobianos 

Control Envase activo 



Envases antimicrobianos 

Control Envase activo 

Barniz antimicrobiano Papel 

Envase activo 
antimicrobiano 



Envases antimicrobianos 

Barniz antimicrobiano Aluminio 

Cap 
antimicrobiano 



•Cambios de color en 
presencia de ciertos 

microorganismos.  
•Cambios de color frente a 

variaciones de pH  
•Testigos de ruptura de la 

cadena de frío 

Envases inteligentes 

Moderador
Notas de la presentación
Falta el “tirón de la administración”



Envases de alto valor añadido 

Moderador
Notas de la presentación
Convertidor: antiespumantesEnvasador: COF controladoDistribuidor: aumento vida útilConsumidor: producto más natural



Envases de alto valor añadido 

Envases con filtro UV 

Envases contra insectos 

Envases “sensoriales” 
• Liberadores de aromas 
• Rugosidades controladas 



Cañada Real, 12  C.P.22600 
Sabiñánigo, Huesca (Spain) 

Tel. (+34) 974 483 221 
Fax. (+34) 974 481 190 

www.artibal.com 
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