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POLIBOX®  ECOLOGÍA

SDS es una joven y dinámica empresa nacida para satisfacer todas las exigencias de suministro y 

prestación de servicios a los operadores de la Restauración, Alimentación y Hostelería.

Nuestro continuo contacto con el cliente nos permite desarrollar y proponer soluciones innovadoras, 

ergonómicas y económicamente ventajosas, pues la búsqueda y el desarrollo de soluciones innovadoras 

en el ámbito de la producción industrial colman siempre las expectativas del mercado. 

SDS ha dirigido desde siempre sus esfuerzos hacia la búsqueda de materiales y productos 

tecnológicamente innovadores, entendidos siempre como componentes de sistemas integrados, 

siguiendo la producción de sus artículos de manera puntual y total, desde la compra directa de algunas 

materias primas hasta el control de los procesos productivos de industrias especializadas con las que 

trabaja en relación de partnership. Esto permite el control, fl exibilidad y rápida capacidad de adaptación 

a las innovaciones tecnológicas.

Actualización técnica y diálogo constante son los estímulos diarios que permiten a SDS mejorar 

constantemente la calidad del producto, el nivel de servicio y la relación calidad-precio, garantizando 

know-how técnico y competencia para ofrecer soluciones personalizadas a las peticiones de todos sus 

clientes.

Esta es nuestra fi losofía de trabajo, y la relación de partnership comercial y productiva con 

importantes grupos nacionales e internacionales ofrecen la posibilidad de garantizar soluciones a 

la vanguardia, anticipando quizás las expectativas de los clientes. A nuestros clientes les ofrecemos, 

además de la calidad del producto, la máxima atención en todas las fases de venta y post-venta.

LAS NUEVAS RESPONSABILIDADES ECO-SOSTENIBLE



El polipropileno expandido está compuesto en un 98% de aire, es 
reciclable y tiene un óptimo equilibrio ecológico.
El material de partida es el petróleo. 
Para la producción de PPE las perlas son infl adas hasta 
aumentarlas 50 veces su volumen original, poniéndolas en 
contacto únicamente con vapor de agua caliente. Por tanto no 
son utilizados clorofl uorocarburos ni para la producción ni para la 
transformación.
Por tanto el PPE no provoca daños en el medio ambiente ni por 
efecto productivo ni como materia prima, ya que está constituido 
de aire y sólo un 2% de material estructural de hidrocarburo puro.

El PPE es un material idóneo para el contacto con sustancias 
alimentarias. 
No deja olores ni sabores anómalos en los alimentos y se puede 
lavar y desinfectar fácilmente después de su utilización.
Los contenedores isotérmicos Polibox® protegen a los alimentos 
de golpes e impactos gracias al espesor y a la estructura del 
polipropileno expandido a célula cerrada; son ligeros y sin salientes 
ni aristas para salvaguardar la seguridad del operador durante su 
movimentación y transporte.
Se pueden lavar y desinfectar industrialmente con detergentes 
y desinfectantes, agua caliente y vapor húmedo hasta 110 °C. 
(HACCP System).

El PPE es expandido con CO2 y no tiene agentes de expansión 
residuos. Tiene una estructura de células cerradas que le confi ere 
unas excelentes características de disìpacíón, de energía y de 
buena recuperación de su forma original.
Los contenedores Polibox® son idóneos para proteger a los 
alimentos de cambios térmicos gracias a las propiedades del 
polimero expandido, que posee un coefi ciente de resistencia 
térmica (Lambda) de 0,039 W/mk y garantiza una caída térmica de 
1,5-2,5°C / hora / contenedor.

ir al sitio www.polibox.com vai otros Datos Técnicos
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El PPE puede ser quemado con otros residuos sólidos urbanos 
sin producir sustancias venenosas o ácidas, siendo los gases 
de combustión únicamente CO2 y H2O. Además 1 kg de 
polipropileno expandido permite ahorrar cerca de 1,3 kg de nafta 
en el ejercicio de la incineradora. Es también posible eliminar los 
contenedores en los puntos habituales sin, tampoco en este caso, 
contaminar el medio, puesto que el producto es químicamente 
neutro y no contamina el aire ni las faldas acuíferas. Se podría 
afi rmar incluso que estos manufacturados, triturados junto con los 
residuos sólidos urbanos, con su gran contenido de aire, ayudan a 
la descomposición de los resiudos orgánicos.

La estructura a célula cerrada del PPE, además de garantizar 
excelentes cualidades isotérmicas, ofrece óptimas cualidades 
aislantes, tanto de los olores como de los líquidos. Nada puede 
atravesar la estructura de los contenedores Polibox, los cuales, 
gracias también a las tapas de encastre, se convierten en una 
inmejorable solución para las grandes movimentaciones.
Y en el caso de los contenedores Crystal, la superfi cie interna está 
“cristalizada”, perfectamente lisa e impermeable, conforme a la 
normativa UNI12571.

Robustos, pero ligeros. Así son los contenedores isotérmicos 
Polibox, gracias a la alta densidad del polipropileno expandido a 
célula cerrada, que garantiza una óptima resistencia a los golpes 
de tipo mecánico, sin por ello sacrifi car el peso, que permanece 
reducido puesto que el PPE está formado en un 98% de aire. Los 
contenedores Polibox son por tanto estables, absorben los golpes 
y están realizados a prueba de rozaduras. Una óptima protección 
para tus cargas, incluso para las más pesadas.

ir al sitio www.polibox.com
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La completa línea Polibox cubre todos los diferentes formatos 
y estándars empleados en la restauración y por los diversos 
profesionales del sector HORECA. Para cualquier exigencia y sector 
encontrarás el contenedor Polibox más adecuado, desde la gran 
distribución a la repostería, desde el mantenimiento de la cadena 
del frío al banqueting-catering. Además de las diferentes medidas 
propuestas, los contendores Polibox están disponibles en varios 
colores.

Polibox es fácil de manejar, gracias a la ausencia de salientes y 
aristas, unida a la ligereza del polipropileno expandido y a las 
cómodas manillas ergonómicas inferiores, que permiten mover 
y transportar con total seguridad el contenido del contenedor. 
La misma facilidad se encuentra en el mantenimiento de los 
contenedores, que son compatibles con el lavado y la desinfección 
industrial con detergentes y desinfectantes, agua caliente y vapor 
húmedo hasta 110ªC.

Los contenedores isotérmicos Polibox son la solución para las 
grandes movimentaciones.
Si tienes que transportar mucha cantidad, pero en poco espacio, 
no tendrás ningún problema, gracias al inteligente método de 
apilamiento ahorra-espacio, que garantiza un transporte seguro y 
bien organizado.
Y si tienes exigencias de gran distribución, encontrarás en los 
contenedores Porter un fi el aliado, puesto que pueden ser 
cargados frontalmente, incluso cuando están apilados.

POLIBOX® 
STORE YOUR PERFORMANCE

Diferentes colores y medidas

Manejable

Apilable

vuelve a Datos Técnicos

car

p



Informe de prueba nº 840-1/17 Rev. 1 
 

12 abril 2018 
 

  
                Pack Co. S.r.l.  Via A. Brunetti, 8 20156 Milano          Pág. 1 de 5 

C.F. e P.IVA 03492710961 – Rea 1679654 
www.pack-co.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de prueba nº 840-1/17 Rev. 1 
 
 
 
Fecha: 12 abril 2018 
 
 
 
Objeto: Conformidad con la legislación vigente relativa a los materiales y 

objetos plásticos, esto es con el D.M. 21.3.73 y sus posteriores 
actualizaciones y modificaciones, con el Reglamento (UE) N.10/2011 y 
sus posteriores actualizaciones y modificaciones y el Reglamento (CE) 
N. 1935/2004, de muestras obtenidas de sus manufacturados en PPE 
denominados “contenedores isotérmicos POLIBOX®” en relación a las 
migraciones globales en simulantes alimentarios.  

 
 
 
 
 
De acuerdo con su e-mail del 22 de noviembre pasado aceptando nuestra propuesta analítica 
formalizada en nuestra Oferta nº 2017-S.D.S. srl –OF-603-21-11-2017 y confirmada en la 
correspondiente Confirmación de Pedido nº 840/17 del 01/12/17, hemos procedido a realizar 
las actividades analíticas concordadas en las muestras en cuestión.   
 
Las pruebas han sido realizadas por personal de Pack Co.. 
 
 
A continuación, tras la sección CONCLUSIONES, se describen con detalle las actividades y se 
reportan los resultados obtenidos.  
 
 

Cliente 

S.D.S. Srl -  POLIBOX ® 

Via Campo dei Fiori, 13 

20010 Vittuone (MI) 
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CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados de los controles efectuados en sus manufacturados en PPE 

denominados “Contenedores isotérmicos POLIBOX®”, estos resultan conformes a 

la legislación italiana y europea relativa al contacto con alimentos, esto es el  DM 

21.3.73 y sus posteriores actualizaciones y modificaciones, el Reglamento (UE) Nº 

10/2011 y sus posteriores actualizaciones y modificaciones así como el Reglamento 

(CE) Nº 1935/2004 con los simulantes B, D1, y con el simulante isooctano, 

alternativo al simulante D2. 

 
 
DATOS GENERALES 
 
- Fecha de llegada de las muestras:   22 noviembre 2017 
- Fecha de inicio de las pruebas:  01 dicembre  2017 
- Fecha de finalización de las pruebas: 06 dicembre  2017 
 
- Desviación de los procedimientos de prueba concordados:  NO 
 
 
TOMA DE MUESTRAS 
 
El muestreo inicial ha sido llevado a cabo por el cliente de las pruebas. 
 
Para la ejecución de las pruebas en los simulantes B y D1 se han obtenido muestras de una 
superficie de ~ 0.95 dm² mediante corte en frío en número adecuado a los procedimientos 
de prueba adoptados. 
 
Para la ejecución de las pruebas en el simulante isooctano (alternativo al D2) se han 
empleado tres tapas descubiertas, en número adecuado a los procedimientos de prueba 
adoptados. 
 
 
DECLARACIÓN 
 
Tras la modificación del plan analítico a petición del cliente el presente informe de prueba 
constituye la Revisión 1 en el informe de prueba nº 840-1/17 del 28 Diciembre 2017. 
 
Los resultados de las pruebas aquí reportados se refieren únicamente a las muestras 
examinadas.  
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización de Pack Co. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EXAMINADAS 
 
Sus manufacturados en PPE denominados “contenedores isotérmicos POLIBOX ®” 
 
 
 
CONTROLES  EFECTUADOS  
 

 

1. Migración global según el DM del 21.3.73 S.O. GU n° 104 del 20/04/73, Reg. 
(CE) N. 1935/2004 GUCE L 338 del 13/11/04, Reg. (UE) N.10/2011 GUCE L 12 
del 15/01/01, Reg. (UE) N.1282/2011 GUCE L 328/22 del 10/12/2011, Reg. 
(UE) N. 1183/2012 GUCE L 338/13 del 12/12/2012; Reg.(UE) N. 202/2014 
GUCE L62 del 4/3/2014; Reg. (UE) 2015/174 GUCE L30/2 del 05/02/2015, 
Reg.(UE) 2016/1416 GU L 230 del 25/08/2016 y Reg. (UE) 2017/752 GU L 113 
del 28/04/2017. 
Normas de referencia: UNI EN 1186-1:2003 y UNI EN 1186-3:2003 

 

Líquidos 
simulantes 

Condiciones de 
contacto 

Modalidad 
de contacto 

Métodos 
analíticos 

Límite  
del Reg. (UE) 
N. 10/2011 

B - Ácido acético 3% 
(p/v) 4 horas a 100°C 

TOTAL 
INMERSIÓN 

UNI EN 1186-3 
LOQ 1 mg/dm² 10±2 mg/dm² 

D1 – Alcohol etílico 
50% (v/v) 4 horas a reflujo 

TOTAL 
INMERSIÓN 

UNI EN 1186-3 
LOQ 1 mg/dm² 10±2 mg/dm² 

 
SUPERFICIE DE CONTACTO:   ≈ 0,95 dm2 (muestras paralelepípedas) 
LÍQUIDO SIMULANTE:      100 mL 
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Líquidos 
simulantes 

Condiciones de 
contacto 

Modalidad 
de contacto 

Métodos 
analíticos 

Límite  
del Reg. (UE) 
N. 10/2011 

Isooctano - 
alternativo al D2 

3 horas a 60°C 
(*) 

PARCIAL 
INMERSIÓN 

UNI EN 1186-3 
LOQ 1 mg/dm² 

10±2 mg/dm² 

 
SUPERFICIE DE CONTACTO:   ≈ 5,6 dm2  
LÍQUIDO SIMULANTE:      300 mL 
 
(*) condición de contacto equivalente a 100 °C por 4 horas en aceite vegetal. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
1. Migración Global 
 

Sus manufacturados en PPE denominados “contenedores isotérmicos POLIBOX ®” 

Simulante B: ácido acético 3% p/v 
Condiciones de contacto: 4 horas a 100°C 

Unidad de medida: mg/dm2 

valor determinado valor medio 
incertidumbre 

expandida  
valor límite (según 

Reg. (UE) N. 10/2011) 
5,2 

5,1 0,2 10±2 5,2 
5,0 

 
 
 

Sus manufacturados en PPE denominados “contenedores isotérmicos POLIBOX ®” 

Simulante D1: etanol 50% v/v 
Condiciones de contacto: 4 horas a refujo 

Unidad de medida: mg/dm2 

valor determinado valor medio incertidumbre 
expandida  

valor límite (según 
Reg. (UE) N. 10/2011) 

2,7 
2,5 0,4 10±2 2,3 

2,5 
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Sus manufacturados en PPE denominados “contenedores isotérmicos POLIBOX ®” 

Simulante alternativo al D2: isooctano 
Condiciones de contacto: 3 horas a 60°C 

Unidad de medida: mg/dm2 

valor determinado valor medio incertidumbre 
expandida  

valor límite (según 
Reg. (UE) N. 10/2011) 

2,7 
2,4 0,5 10±2 2,2 

2,2 
 
 
 
 
FIN INFORME DE PRUEBA 
 
 
Preparado por: Loredana Tinelli – Pack Co S.r.l.  
 
 
 
 
Controlado por: Gianluigi VESTRUCCI – Pack Co S.r.l.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos estándar PPE

Características físicas PPE

TIPOS  PPE
DENSIDAD

del pre-expandido
Color partículas

(g/l)

18 16 - 20 negro

22 19 - 25 negro

30 26 -32 negro

35 32 - 38 negro

42 38 - 44 negro

50 48 - 54 negro

55 52 - 60 negro

75 70 - 85 negro

MÉTODO
DE PRUEBA

U.M. DENSIDAD TESTADA* 

g/l 20 30 40 50 60 80 100 120** 140**

CARGA A TRACCIÓN ISO 1798
DIN 53571 kPa 230 350 500 600 700 950 1500 1200 1100

ALARGAMIENTO
A TRACCIÓN ISO 1798 % 15 15 15 14 14 14 14 14 10

CARGA
A COMPRESIÓN ISO 844 

DIN 53421

velocidad:
5 mm/min

kPa
25% Deformación 80 150 200 275 350 550 750 1000 1200

50% Deformación 150 200 300 400 500 800 1200 1500 1800

75% Deformación 340 450 600 800 1000 1600 2500 3700 5200

COMPRESIÓN SET 
22h/23ºC/25% def. 

medida después: 24h
ISO 1856 % 14 11 11 10 10 9 9 11 11

RESISTENCIA
A LA LLAMA

FMVSS 302
ISO 3795
espesor

muestras:
12.5 mm

mm/
min 100 80 60 50 40 30 25 23 22

*Datos obtenidos con moldes por bloques, dimensiones: 
1000*300*150mm, en prensa Kurtz K 813 epp
**material blanco de importación USA
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CARGA A COMPRESIÓN (ESTÁTICA)
V/S DENSIDAD   ISO 844, DIN 53 421 *

25 to 80 g/l
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*velocidad de prueba 5 mm/min
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA A COMPRESIÓN (ESTÁTICA)
V/S DENSIDAD   ISO 844, DIN 53 421 *

80 to 180 g/l

80 100 120 140 160 180

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0C
a

rg
a

 a
 c

o
m

p
re

si
ó

n
  (

kP
a

)

75% STRAIN

50% STRAIN

25% STRAIN

Densidad (g/i)

*velocidad de prueba 5 mm/min
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA SHORE A
ISO 868
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
V/S DENSIDAD

FMVSS 302, ISO 3795 *
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*espesor muestras 12,5 mm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
V/S ESPESOR MUESTRAS

FMVSS 302, ISO 3795 * 
Densidad 60 g/l
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIAS QUÍMICAS DE MUESTRAS ESTAMPADAS
CON PPE® POLIPROPILENO EXPANDIDO

La tabla siguiente muestra los efectos cualitativos de varios agresivos químicos en 

muestras estampadas con PPE®. Los resultados han sido obtenidos en pruebas de 

laboratorio y son representativos de la resistencia química del producto. Los utilizadores 

están, en cualquier  caso, invitados a extraer sus propias valoraciones de conformidad con 

las condiciones favorecidas por los propios clientes. 

AGENTE QUÍMICO 7 Días de inmersión a 22°C

Gasolina 2

Queroseno 2

Tolueno 2

Acetona 2

Alcohol Etílico 1

n-Heptano 2

Acetato de etilo 1

Metil Etil Cetona (MEK) 2

10 % Ácido sulfúrico 1

10 % Ácido nítrico 1

10 % Ácido clorhídrico 1

10 % Sodio hidróxido 1

Amoníaco (sol. acuosa) 1

Leyenda:
1 - Ninguna variación

2 - Ligera dilatación 
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VALORES DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ Conductividad (W/mK) con una temperatura interna en la mitad de la muestra 

de i ºC medida cuando entre las dos superfi cies externas de la muestra hay una 

diferencia de temperatura de alrededor de 16ºK. 

DENSIDAD (g/l) COEFICIENTE λ (W/mK)

λ10°C λ 20°C λ 30°C λ 40°C

30 0.035 0.036 0.037 0.038

50 0.037 0.038 0.038 0.039

30 g/l

50 g/l
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VALOR DE AISLAMIENTO
DIN 52616 / ASTM C 518
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

λ (∆T) Conductividad (W/mK) medida con una diferencia de temperatura entre dos 

superficies a diferente temperatura. 

ΔT: Temperatura entre las dos superficies. (20, 30, 40, 50, 70 ºC). La temperatura de 

la superficie fría es de 21 ºC. 

∆T (°C) λ(∆T) CONDUCTIVIDAD (W/mK)

λ10°C λ 20°C

20 0,038 0.039

30 0,038 0,041

40 0,039 0,041

50 0,040 0,041

60 0,040 0,041

70 0,040 0,042

30 g/l

50 g/l
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ABSORCIÓN DE AGUA
DIN 53 428

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El método DIN 53 428 describe la medida de absorción de agua por un material 

después de 1 y después de 7 días. 

Las muestras (50x50x50 mm) son cortadas eliminando la “piel” del estampado. Éstas 

vienen sumergidas en agua destilada hasta 1 día y hasta 7 días. Se mide el peso de 

las muestras antes y después de la inmersión. 

TIEMPO DE INMERSIÓN ABSORCIÓN DE AGUA* (VOL %)

1 DÍA  ~ 1

7 DÍAS ~ 2,5

* Las condiciones de estampado y la densidad pueden modifi car los valores de absorción de agua .
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DATOS DE MEDIDAS DE IMPACTO DINÁMICO*
ABSORBEDORES DE ENERGÍA

0 10 20 30 40 50 60 70

3
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Deformación (%)

*Prueba realizada con instrumental JSPI (v = 8 m/s, peso variado para obtener el 

70% de compresión en cada densidad).

La dimensión de las muestras es de 100 x 100 x 100 mm.

30 g/l

45 g/l

60 g/l

90 g/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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