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Introducción

El envasado de alimentos etiquetado con códigos de barras o fechas de vencimiento 
es un buen ejemplo de una forma en que los consumidores están expuestos a la 
impresión por transferencia térmica. No solo confiamos en los cajeros para escanear 
los productos en busca de precios, sino que los consumidores escanean productos 
con equipos de auto-escaneo disponibles en supermercados o incluso en sus propios 
teléfonos. Para mantener las líneas de pago en movimiento, los códigos de barras 
deben ser claramente legibles. La tecnología de transferencia térmica garantiza 
que esto suceda y se ha convertido en algo común en la industria del envasado de 
alimentos.

Cada vez que los supermercados retiran alimentos debido a un contenido 
potencialmente inseguro para el consumidor, las tiendas a menudo se refieren a los 
números de lote o las fechas de vencimiento impresas en el empaque para indicar 
claramente qué productos son seguros o inseguros para el consumo.

Lo que muchos no se dan cuenta es el número de regulaciones relacionadas con la 
impresión en envases de alimentos. Con la intención de proteger a los consumidores 
de las tintas y adhesivos que migran a los alimentos dentro del empaque, los 
materiales que entran en contacto con los alimentos deben cumplir con los requisitos 
de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

Este folleto cubre los siguientes temas para la industria de alimentos y bebidas:

• Envasado de alimentos 
• Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
• Embalaje flexible 
• Etiquetas preimpresas digitalmente 

¿Qué podemos hacer por usted? 

DNP tiene una amplia gama de cintas de transferencia térmica (TTR) disponibles en 
todo el mundo para imprimir en diversos sustratos. Podemos ayudarle a garantizar que 
los códigos de barras y el texto se impriman claramente, mejorando la identificación de 
lotes, la protección de la marca y la seguridad del consumidor. Además, los productos 
de DNP son seguros para el contacto indirecto con alimentos.  

Recomendamos el uso de etiquetas de impresión de alimentos, materiales de embalaje 
y adhesivos certificados en combinación con una cinta de impresión adecuada para 
la aplicación y compatible con el sustrato imprimible. DNP colabora con muchos 
fabricantes de etiquetas de renombre. Podemos probar su aplicación de etiquetas 
en nuestro laboratorio y ofrecerle asesoramiento sobre las mejores soluciones de 
impresión posibles.  

DNP suministra TTR para imprimir información variable requerida en la industria de 
alimentos y bebidas. Adecuadas para muchos tipos diferentes de regulaciones de 
impresión, las cintas DNP cumplen con las certificaciones de la industria, como FDA, 
REACH y RoHS.
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Soluciones de impresión duraderas 
Envasado de Alimentos 

Impresión General de Etiquetas  

Los productos alimenticios vienen con todo tipo de etiquetas, que pueden ser desde una etiqueta de papel normal con una 

lista de ingredientes hasta una etiqueta muy brillante con características atractivas para el consumidor. Todo el trabajo que 

entra en una etiqueta es a menudo subestimado:  

• Los materiales de la etiqueta deben tener el adhesivo correcto para pegarse el 
paquete. 

• Las tintas deben cumplir con los requisitos de la FDA: 
 » No causar daño a la comida o bebida dentro del paquete 
 » No causar daño al consumidor 

• Los fabricantes deben usar la menor cantidad de materiales posible. 
• El producto final tiene que cumplir con el presupuesto ajustado del cliente. 

Para ayudarle a encontrar el producto correcto para sus necesidades de etiquetado 

de impresión variable, DNP cuenta con una amplia gama de cintas de transferencia térmica versátiles. Tanto si está 

imprimiendo en etiquetas de papel básicas, etiquetas con recubrimiento superior, etiquetas preimpresas digitalmente o 

materiales sintéticos, DNP tiene una solución para usted.  

Las etiquetas sintéticas son más duraderas que las etiquetas de papel y se deben usar cuando una aplicación requiere 

resistencia contra alimentos que son grasos, ácidos o húmedos. Estas etiquetas requieren una cinta de transferencia térmica 

a base de resina. DNP ofrece una amplia gama de cintas de resina para estas aplicaciones. 

Administración de Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos U.S. Food & Drug Administration
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) es una agencia 

dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. La 

FDA es responsable de proteger la salud pública al garantizar la seguridad 

y la calidad de los alimentos que compramos y consumimos. Todos los 

productos DNP cumplen con las regulaciones de la FDA con respecto al 

contacto indirecto con alimentos. 

Contacto Indirecto con los Alimentos 
         CONFORME 

Todas las cintas de transferencia térmica DNP cumplen con la norma FDA 

21 CFR cuando la imagen está impresa en una etiqueta o en el exterior 

del paquete. Bajo la norma 21 CFR 175.105, siempre que la imagen esté 

separada del alimento por una barrera funcional, la impresión no es un 

aditivo alimentario. Una barrera funcional evita que la tinta migre a través 

del empaque hacia la comida.
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Un distribuidor de servicio completo con sede en Texas ha tenido un éxito enorme con la Resina Near 

Edge Duradera de Alta Velocidad R396 de DNP. Aumentaron sus ventas de ribbons DNP al reemplazar 

las cintas de transferencia térmica del fabricante de equipos originales (OEM) en los fabricantes de 

alimentos de marca privada. Con el apoyo de DNP y muestras gratuitas, el distribuidor visitó a su 

cliente y brindó algunas consultas. Después de las pruebas, sus clientes encontraron que R396 de DNP 

proporcionaba una mejor imagen y más durabilidad que la cinta OEM. 



Soluciones de impresión duraderas 
Envasado de Alimentos

Embalaje Flexible 

Cada vez más popular en una variedad de productos de consumo, el empaque flexible 

puede definirse generalmente como cualquier paquete, o parte de un paquete, que no 

tiene forma propia y para el cual la forma se puede cambiar fácilmente. El embalaje puede 

estar hecho de papel, película plástica, lámina o cualquier combinación de estos e incluye 

bolsas, bolsas, etiquetas / envoltorios, tapas, fundas retráctiles y películas estirables.

El empaque flexible sigue siendo una de las áreas de más rápido crecimiento en 

el empaque. Los mercados incluyen no solo alimentos, sino también productos 

farmacéuticos, minoristas, industriales y otros productos de consumo. De acuerdo con el 

Informe sobre el estado de la industria de Flexible Packaging Association, los empaques 

flexibles representaron el 19% del mercado de materiales de embalaje de los EE.UU. en 2017. 
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El uso de cintas de transferencia térmica e impresoras near edge para imprimir en materiales de embalaje flexibles tiene 

ventajas: 

• Altas velocidades de impresión: 

 » Las velocidades de impresión de 26 pulgadas por segundo no son infrecuentes. 

 » Las velocidades de impresión más altas significan que una impresora en línea puede mantenerse al día con las líneas 

de producción de alta velocidad. 

• Grosor de sustrato variable:  

 » Los cabezales flotantes de las impresoras near edge acomodan fácilmente las películas flexibles más gruesas, las 

cuales causan muchos problemas a los cabezales de impresión fijos de las impresoras con cabezales planos.  

• Variedad más amplia de sustratos imprimibles:  

 » A diferencia de los cabezales planos, las cintas de transferencia térmica near edge no se limitan a imprimir solo 

en superficies específicamente preparadas para la transferencia térmica. En particular, las películas de empaque 

preimpresas son buenas superficies de impresión para las cintas near edge de empaque flexible de DNP. 

Estas ventajas han ayudado a la transferencia térmica a incursionar en diferentes mercados y aplicaciones de embalaje 

flexible. La facilidad de uso, especialmente en la revisión de datos variables impresos en paquetes, ha promovido aún más el 

crecimiento en muchos mercados.



Impresión en Embalaje 
Los paquetes de alimentos atractivos son muy comunes en forma de envases flexibles, en los que la tinta se imprime 
directamente. El área de impresión de transferencia térmica es a menudo pequeña, pero extremadamente crucial tanto para 
los minoristas como para los consumidores, ya que esta área muestra la fecha de vencimiento o el número de lote. Los 
productos horneados, las bebidas, los alimentos congelados, los bocadillos y los productos lácteos refrigerados son ejemplos 
de artículos que se empaquetan con materiales flexibles.

Una impresora de transferencia térmica en línea imprime directamente sobre el sustrato. En el caso del envasado de 
alimentos que utiliza la impresión de envasado directo en línea sobre polipropileno u otras bolsas de alimentos y bebidas, las 
cintas están especialmente formuladas para la compatibilidad con el sustrato, así como para la impresión a altas velocidades. 
Debido al ciclo de vida limitado del paquete impreso, las cintas de transferencia térmica de cera-resina se utilizan 
comúnmente para imprimir en bolsas de plástico. No es necesario agregar una etiqueta, ya que las cintas TTR imprimen 
fácilmente en dichas superficies. Debido a que las cintas de resina proporcionan una mejor resistencia a los solventes, 
manchas y rasguños, se recomiendan cuando se requiere más durabilidad para los datos impresos.

Soluciones de Cintas DNP Near Edge 

Color de 
La Tinta 

Resistencia a 
la Abrasión

Resistencia a 
Los Químicos

Alta Velocidad

M295HD Cera/Resina Near Edge de Alta 
Densidad Negro

M295C Cera/Resina Especializada Near Edge 
Color

Blanco Brilliante 
Plata

TR4500 Cera/Resina Near Edge de Primera 
Calidad Negro

R390 Resina Near Edge Negro

R396 Resina Near Edge Durable de Alta 
Velocidad Negro

La impresión de las fechas de caducidad y los números de lotes ha aumentado a medida que 

la seguridad alimentaria se convierte en una preocupación creciente entre los consumidores. 
Las fechas de caducidad y la trazabilidad del número de lote son de importancia crítica en el 
caso de una retirada del producto, y dicha información impresa debe permanecer legible para 
la información de seguimiento. Además, otras aplicaciones, como los códigos de barras, los 
números de pieza y los números de artículo, requieren durabilidad. Además de imprimir en 
todos los tipos de etiquetas utilizadas en la industria de alimentos y bebidas, la impresión de 
información en paquetes flexibles con cintas de transferencia térmica es normalmente una 
parte integrada de la línea de envasado de alimentos.

Soluciones de impresión duraderas
Envasado de Alimentos 
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DNP tiene una solución de cinta de reemplazo OEM lista para usar para sus aplicaciones de empaque flexible. La 
Cera-Resina de Alta Densidad Near Edge M295HD es una cinta altamente versátil que proporciona una solución 
para imprimir aplicaciones desde bolsas para bocadillos hasta bolsas para dispositivos médicos. Esta cera-resina es 
una de las cintas near edge más oscuras para aplicaciones de embalaje flexible. Con velocidades de impresión de 
hasta 26 IPS (660 mm por segundo) y una oscuridad extrema, esta cinta es la opción clara para cualquier aplicación 
de empaque flexible de alta velocidad.



Soluciones de impresión duraderas 
Envasado de Alimentos

Etiquetas Preimpresas 

Muy a menudo los fabricantes de alimentos compran etiquetas preimpresas que luego se colocan en una impresora de 

transferencia térmica para agregar datos variables. La impresión digital de estas etiquetas es cada vez más popular. Esta 

técnica de impresión permite producir pequeñas cantidades de etiquetas a precios competitivos y deja espacio para ajustar o 

personalizar continuamente las etiquetas para futuras series de producción.

Cuando se convierten las etiquetas, a menudo se agregan barnices (capas de recubrimiento) para mejorar el aspecto de 

una etiqueta o para aumentar la durabilidad. Con cada adición de tinta o laca, se modifica la capacidad de impresión de una 

etiqueta. Las capas de recubrimiento pueden hacer imprimible una superficie de etiqueta no imprimible por transferencia 

térmica, pero también pueden hacer lo contrario, lo que hace que una etiqueta imprimible no se pueda imprimir. Esto se 

debe tener en cuenta al elegir si se utiliza una cinta de transferencia térmica de cera, cera-resina o resina.

Con la impresión digital en aumento, esta técnica plantea un desafío para la impresión por transferencia térmica, ya que, a 

menudo sin saberlo, las etiquetas con barnices no imprimibles se utilizan regularmente.

Una vez que se cambia a etiquetas impresas digitalmente, el usuario final a menudo descubre que la cinta de transferencia 

térmica utilizada anteriormente para imprimir en estas etiquetas (generalmente cintas de cera o cera-resina) no funciona. 

Esto se debe a que la capa de recubrimiento de la etiqueta se aplica sobre toda la superficie de la etiqueta, incluida el área 

reservada para la información variable. Como resultado, se requieren cintas de transferencia térmica de resina más caras, ya 

que tienen menos dificultad para trabajar con dichas superficies. Tener que cambiar de una cinta de transferencia térmica de 

cera o cera-resina a una cinta de transferencia térmica de resina puede causar mucha frustración y costos adicionales. 

Afortunadamente, DNP ofrece soporte técnico por parte de nuestro equipo de expertos de laboratorio. Ellos probarán 

las cintas de DNP con su etiqueta y harán recomendaciones de productos basadas en sus hallazgos. Con más de 105 

impresoras de transferencia térmica, equipos de prueba adicionales y expertos disponibles, podemos tener una solución a su 

problema en 24 horas.
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Soluciones de impresión duraderas
Envasado de alimentos
Cintas de Transferencia Térmica de Color 

¿Está cansado de los códigos de barras negros u otra información variable en su embalaje? ¿Desea que su producto se 

destaque entre la multitud y capte la atención del consumidor? Las cintas de transferencia térmica de color pueden ser 

la respuesta. DNP ofrece una gama completa de colores vivos e intensos, incluyendo dorado y plateado metalizados para 

aplicaciones de cinta de transferencia térmica. Nuestras cintas de colores están disponibles en cera, cera-resina y resina, lo 

que garantiza una solución para una variedad de tipos de sustrato. Estas cintas pueden mejorar la apariencia de su producto 

o mezclarse mejor con los colores de su paquete o marca, haciendo de su producto la estrella del espectáculo.

Soluciones de TTR de Colores de DNP

Producto Color Pantone*
Substratos 

de Papel
Substratos 
Sintéticos

TR3021 Rojo Cera Para Uso General           PMS 1787 C

TR3022 Azul Cera Para Uso General           PMS 286 C

TR3023 Verde Cera Para Uso General           PMS 3405 C

M295C* Cera/Resina Especializada Near 
Edge Color           Blanco           PMS 877 C

R510C Resina de Color Durable
          PMS 2935 C

          PMS 347 C

          PMS 185 C

          PMS 877 C

R510W Resina Blanca Durable           Blanco

TR3370 Resina Blanca de Alta Opacidad           Blanco

VR301 Resina de Color Durable           Dorado           Plata

*Solución de Impresión Near Edge 
  Los colores que se muestran aquí pueden ser diferentes a los colores reales de la cinta
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DNP Imagingcomm America Corporation 
1001 Technology Drive   
Mount Pleasant, PA 15666   
Tel: +1 888.569.7222
Website: am.dnpribbons.com
Email: info@dnp.imgcomm.com

Nosotros fabricamos la mejor cinta de 
transferencia térmica del mundo, aquí en 
los Estados Unidos de América. 

En DNP no hacemos cintas de transferencia térmica, 
las creamos – con dedicación, experiencia, los mejores 
materiales y la calidad de control más riguroso. Está 
en nuestro ADN. Porque desde hace más de 25 años, 
DNP fue una de las primeras compañías en promover la 
tecnología de cintas de transferencia térmica, y nunca 
paramos. ¿Si usted piensa, “líder Azul, cinta negra, cual 
es la diferencia?” La diferencia es DNP.

Nuestra operación en Mount Pleasant, Pennsylvania, es 
la sede de la división de ribbons de transferencia térmica 
de DNP y es una instalación de servicio completo 
conocida por su servicio excepcional, calidad constante, 
experiencia logística e innovación. Nuestro equipo de 
empleados dedicados trabaja arduamente todos los 
días para producir los mejores ribbons de transferencia 
térmica del mundo. 

DNP está comprometido con operaciones altamente 
efectivas y eficientes a través de estándares de 
sistemas de gestión certificados por ISO. Nuestros 
sistemas están certificados ISO 9001 e ISO 14001.

Estamos comprometidos con un 
crecimiento sostenible.

DNP está trabajando activamente para preservar el 
medio ambiente. Corporativamente, nos esforzamos 
por lograr cero emisiones, reducir el uso de agua, 
proteger la biodiversidad, controlar a fondo el uso de 
productos químicos, desarrollar productos ecológicos y 
buscar compras asimismo ecológicas.


