DOSSIER

Tintas susceptoras para el cocinado de
alimentos

Reto

Las últimas tendencias de los consumidores se dirigen a soluciones alimentarias de fácil
cocinado o listas para comer. Los snacks son el producto estrella entre los consumidores,
como bien apunta el informe 2020 del sector de patatas fritas y snacks en España por
Alimarket , que apunta una subida del 2,1% en volumen y del 5,3% en valor, representados
por los pellets, extrusionados, cortezas, palomitas y nachos.
Actualmente, en el mercado se comercializan diversas matrices alimentarias como snacks o
alimentos de V gama con susceptores integrados que permiten el cocinado en el microondas
para una preparación rápida y homogénea, que suelen estar formados por algún material
metálico difícilmente reciclable al final de su vida
En la actualidad, el consumidor está informado y tiene una gran influencia en las estrategias
empresariales. Es él mismo el que no está dispuesto a renunciar a productos de menores
prestaciones. Es por ello que la reducción de material por sí solo no es la respuesta, puesto
que puede dar lugar a peores propiedades mecánicas y barreras de los envases.

Solución

Con el proyecto COMFUME, se han desarrollado tintas funcionales para aplicación en
sustratos celulósicos para la producción de bolsas de snacks microondables para un
cocinado homogéneo y evitando la capa aluminizada de los envases convencionales
con el fin de facilitar la gestión de su fin de vida y dar respuesta a los retos de la
Economía Circular.
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Proceso
Etapa 1: Formulación de las tintas funcionales.
Adaptación de la tinta ya trabajada en ITENE en base
agua a base solvente como respuesta a las necesidades
industriales identificadas e impresión a escala
laboratorio.

Etapa 2: Caracterización de las tintas funcionales.
Viscosidad: Determina la procesabilidad en equipos de impresión, a través de
medir el tiempo que tarda la tinta en fluir.
La viscosidad tiene un valor de 20s, dentro del rango adecuado para una
impresión en Flexografía (entre 20 – 25 segundos en copa Ford#4)

Tamaño de partícula y distribución del tamaño de partícula
Determina la calidad de impresión.
El tamaño de partícula se encuentra entre 11 y 23 µm,

Capacidad susceptora
La capacidad de calentamiento de las tintas se evalúa a través de un análisis
termográfico.
La tinta susceptora alcanza las temperaturas más elevadas, tanto medias como
máximas entre los 90 y 120 segundos de calentamiento, siendo las mismas
adecuadas para el cocinado.

Etapa 3: Impresión de la tinta a escala semi-industrial.
Montaje e impresión de tinta mediante
flexografía sobre papel Kfraft.

Laminación de la bobina impresa
con papel antigrasa.

Se obtienen dos bobinas finales de papel Kfraft impreso con la tinta con la forma del susceptor y laminado con papel antigrasa,
una con impresiones a una pasada y otra con dos pasadas.
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Etapa 4: Validación eficiencia de las tintas en bolsas de palomitas.
Conformado de las bolsas tomando como referencia las
bolsas de palomitas comerciales.

Envasado de palomitas en las bolsas conformadas.

Cocinado de palomitas en microondas

Resultado
Capacidad de cocinado
Tras evaluar el peso y volumen de expansión de las palomitas cocinadas
en las bolsas con la tinta susceptora del proyecto COMFUME y las bolsas
comerciales vemos que:
• Los cocinados de las bolsas de palomitas conformadas
tanto a 1 como a 2 pasadas muestran resultados similares,
en torno a un 62% de palomitas cocinadas o explotadas.
Por tanto, solo con una pasada, la tinta conduce correctamente
el calor para el correcto cocinado de palomitas.
• La bolsa comercial consigue explotar un un 68%.
Por tanto, la tinta susceptora sobre envase
celulósico casi asemeja su eficiencia a la de el
actual envase de palomitas comercial con capa
aluminizada.

Aptitud para el envasado de alimentos
Los ensayos de migración global realizados según la
norma UNE-EN 1186:2002 verifican que los valores de
migración obtenidos están por debajo de los 10 mg/
dm2, por lo que se puede afirmar que los materiales
son aptos para contacto con alimentos.
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Ventajas
• El comportamiento de la tinta en impresión y después su laminación no presenta grandes diferencias con
respecto a los utilizados en otros desarrollos comerciales, por lo que la hace industrialmente viable.
• El método de impresión por flexografía es ampliamente utilizado por gran número de impresores en la Comunidad
Valenciana, por lo que un mayor número de empresas podían beneficiarse de estos resultados.
• La viscosidad de la tinta a pie de máquina fue prácticamente la misma que la realizada en el momento de la
formulación, por lo que puede confirmar la estabilidad de la misma.
• Fabricación menos costosa que los envases actuales.
• Se consigue una solución alternativa más sostenible a la bolsa comercial convencional de palomitas.
• La solución es extrapolable para productos de panadería, bollería y pizzas, así como a productos preparados
‘ready to heat’ (V gama).

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com
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