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3	 Conocer los diferentes tipos de envases primarios aptos para productos 
 químicos.

3	 Estudiar diferentes técnicas de envasado.
3	 Familiarizarse con los diferentes tipos de embalaje.
3	 Analizar los elementos de embalaje exterior e interior.
3	 Aprender los pictogramas de transporte de mercancías peligrosas.

Objetivos

Envasado y etiquetado  
de productos químicos
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Mapa conceptual

ADR. Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ca-
rretera. Tiene el objetivo de facilitar el transporte de mercancías peligrosas y, sobre 
todo, garantizar las condiciones de máxima seguridad para este tipo de sustancias. El 
acuerdo ADR debe aplicarse a todo transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera entre los países que ratificaron el acuerdo.

Embalaje o envase terciario. Envase que envuelve al envase primario y lo protege durante 
el transporte.

Envase primario. Recipiente que está en contacto directo con el producto químico.

Envase secundario. Envase en cuyo interior se introduce el envase primario y que, por 
tanto, no está en contacto directo con el producto químico.

Glosario

2.1. Envases y embalajes

Los productos químicos, al igual que cualquier otro tipo de producto, ya se usen para alimenta-
ción, obra y construcción, fabricación de productos de consumo, etc., deben transportarse desde 
su punto de origen o manufactura hasta su punto de utilización. Para ello, deben envasarse y el 
envase etiquetarse debidamente para que se sepa qué contiene. Además, dado que hay produc-
tos químicos con diversos grados de peligrosidad, en la etiqueta también debe especifi carse esta 
peligrosidad, para que se conozca antes de abrir el envase.

Envasado

Embalaje

Producto 
químico

Técnicas 
de embalaje

Etiquetado 
del embalaje

Técnicas 

Tipos 
de embalajes

Pictogramas

Contraseña 
de homologación

Técnicas 
de envasado

Tipos 

Etiquetado

Tipos 
de envase

Técnicas 

Formas 
de envases
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Como se verá a continuación, hay muchos tipos de envases, pero, a causa de la reactividad de 
algunos productos químicos, no todos son aptos para cualquier producto químico. Además, en 
los laboratorios se utilizan productos químicos que están en los tres estados físicos de la materia, 
con lo que el envase deberá ser apto para el estado físico del producto en cuestión.

Algunas veces se le compra una única unidad de envase de un producto químico a un 
determinado proveedor, pero lo más habitual es que se compren diversos productos químicos 
o diversas unidades de envase al mismo proveedor. Este debe reunir todos los envases en un 
mismo paquete para facilitar su transporte hasta el laboratorio. También debe especificar en 
el paquete la peligrosidad de los productos químicos que van en su interior, así como tomar 
precauciones si puede producirse alguna reacción peligrosa en caso de mezcla de los productos 
químicos.

Cuando se compra y transporta una unidad de envase, este ya protege e identifica al produc-
to. Pero si se transportan varias unidades de envase, iguales o diferentes, todos ellos reunidos en 
un paquete, deben embalarse para protegerlos a unos de otros, así como para protegerlos a todos 
ellos al mismo tiempo. Al igual que sucede con los envases, hay diferentes tipos de embalajes. La 
función principal del embalaje es proteger los envases durante el transporte.

2.1.1. Envases

El envase es el envoltorio que tiene un contacto directo con el producto químico. Su finalidad 
es múltiple:

l	 Presentarlo de forma adecuada.
l	 Facilitar su manejo.
l	 Facilitar su transporte.
l	 Facilitar su almacenaje.
l	 Protegerlo del medio ambiente.

En definitiva, un envase es cualquier recipiente que contiene o guarda un producto, que lo 
protege y que lo diferencia de otros productos.

Los envases deben cumplir ciertos requerimientos que están relacionados con el propio 
producto que contienen y que deben permanecer hasta el final de su vida útil. En el cuadro 2.1 
se muestran algunos de estos requerimientos.

Producto Proceso de envasado
Almacenamiento  
y transporte

Consumidor Final de vida

Resistencia a: Resistencia  
al rozamiento

Resistencia a: Facilidad  
de apertura

Reciclable

— Luz
— Intercambio 

gaseoso
— Humedad

— Envasado  
en caliente

— Resistencia  
a la soldadura

— Apilado
— Impacto
— Caída

Transparencia Identificable

Cuadro 2.1 
Requerimientos del envase en diversas fases
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Desde el punto de vista de un laboratorio químico y microbiológico, los principales reque-
rimientos están:

l	 En el producto: para que no se produzcan reacciones peligrosas.
l	 En el almacenamiento: para que no se produzcan accidentalmente mezclas peligrosas por 

apilamiento o caída.
l	 En el consumidor: que los envases se puedan abrir y cerrar fácilmente y que el cierre sea 

lo más hermético posible.

El envase de microorganismos y productos químicos especiales para microbiología y bio-
tecnología deberá ser además estéril, para que no se produzca contaminación del producto 
envasado por el propio envase.

El envase, en cualquier caso, debe proteger el producto para que este no se contamine, para 
que no se degrade o para que no se marche del envase, aun estando cerrado. Existen tres tipos 
de interacción envase-producto-entorno:

— Permeación: intercambio de gases y radiación 
(luz) entre el ambiente y el producto a través 
del envase, en ambos sentidos. Produce de-
terioro, contaminación y, en algunos casos, 
reacciones peligrosas.

— Migración: transferencia de masa del envase al 
producto. Produce deterioro y contaminación.

— Sorción: retención de componentes del en-
torno o del producto en el envase. Produce 
deterioro del envase.

Un envase ha de cumplir las siguientes funciones:

l	 Conservar las características y propiedades 
fisicoquímicas del producto.

l	 Proteger el producto de agentes externos ta-
les como los gases, el agua y la luz.

l	 Contener y organizar el producto en unida-
des físicas que permitan su manipulación, transporte y almacenaje.

En cuanto a su funcionalidad, los envases han de reunir las siguientes características:

l	 Ser resistentes a diversos factores.
l	 Ser herméticos, para proteger el producto de influencias exteriores y para que no en-

tren gases o microorganismos que lo dañen.
l	 Contar con un cierre hermético pero de fácil apertura.
l	 Ser compatibles con el producto de su interior.
l	 No ser dañinos para el medio ambiente.
l	 Poseer un diseño que facilite el embalado, el transporte y el almacenaje.

2.1.2. Clasifi cación de los envases

Los envases pueden clasifi carse de diferentes maneras según su funcionamiento, consistencia, 
composición o forma.

Permeación

Migración

Sorción

Figura 2.1
Interacciones entre el entorno, 
el envase y el producto envasado.
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A) Funcionalidad

Según su funcionalidad, los envases se clasifican de tres formas, como puede apreciarse en 
la figura 2.2:

l	 Envase primario: es el recipiente que está en contacto directo con el producto químico; 
por ejemplo, una botella de ácido clorhídrico.

l	 Envase secundario: es el recipiente que contiene dos o más envases primarios; por ejemplo, 
la caja en cuyo interior hay dos botellas de ácido clorhídrico. Puede ser también embalaje.

l	 Envase terciario: es el recipiente que contiene dos o más envases secundarios o prima-
rios; por ejemplo, un palé con cuatro cajas con dos botellas de ácido clorhídrico en su 
interior. También se denomina embalaje.

Figura 2.2
Envase primario (botella), secundario (cajas de cartón) y terciario (palé con cajas).

B) Consistencia

Si se atiende a su consistencia, los envases se 
clasifican de estos tres modos (figura 2.3):

l	 Rígidos: tienen una forma definida y no 
se puede modificar. Por ejemplo, una bo-
tella de cristal de ácido clorhídrico.

l	 Semirrígidos: presentan una resistencia a la 
compresión inferior a la del envase rígi-
do. Por ejemplo, una botella de plástico 
rígido de hidróxido de sodio.

l	 Flexibles: están fabricados con films de 
plástico o de aluminio. Por ejemplo, el 
envase de la cinta de magnesio.

C) Composición

Atendiendo a su composición, los envases pueden ser metálicos, de vidrio, de plástico o de 
papel y cartón. Cada material presenta ventajas e inconvenientes en función del uso al que se 
destine el envase.

Figura 2.3
Envase rígido (botella), semirrígido (bidón 

blanco) y flexible (bolsita de plástico).
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l	 Metálicos: suelen ser de aluminio u hojalata (lámina de acero recubierta por una fina 
capa de estaño [figura 2.4]). Presentan múltiples propiedades:

— Ligereza.
— Resistencia a la rotura.
— Estanqueidad.
— Opacidad a la luz.
— Reciclable.
— Inviolable.
— Durable en el tiempo.

l	 De vidrio: el vidrio es un material amorfo producto de la fusión de óxidos inorgánicos 
que solidifica sin cristalizar (figura 2.5).

a) Ventajas:

— Químicamente inerte.
— Transparente.
— Coloreable.
— Estanco.
— Reciclable.
— Reutilizable.
— Resistente a la presión.
— Bajo coste.

b) Desventajas:

— Fragilidad.
— Elevado peso.

Toma noTa

Mayoritariamente, los recipientes de vidrio empleados para envasar pro-
ductos químicos son de color topacio; así se evita la degradación del 
producto químico por acción de la luz.

l	 De plástico: el plástico es un material derivado en su mayor parte del petróleo, formado 
por la unión de una o dos moléculas de bajo peso molecular que se unen entre sí para 
formar una gran molécula de elevado peso molecular (figura 2.6).

a) Ventajas:

— La gran diversidad de plásticos que existe, cada uno con diferentes características, 
hace que sean compatibles con gran número de productos químicos.

— Ligeros.
— Versatilidad de formas y dimensiones.
— Buena inercia química.

Figura 2.4 
Envase metálico.

Figura 2.5 
Envase de vidrio.
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— Buenas propiedades mecánicas (rotura, compresión, etc.).
— Reciclable, aunque, debido a la gran diversidad, su reciclado es difícil y costoso.

b) Desventajas:

— Incompatibilidad química con el producto.
— Migración.
— Espesor insuficiente.
— Degradación térmica.
— Envejecimiento del plástico (en caso de reutilización).
— Es un material combustible.

   Los envases de plástico destinados a contener productos químicos peligrosos suelen 
estar fabricados con materiales termoplásticos. Los más usados son:

l	 Polietileno, de alta y de baja densidad.
l	 Cloruro de polivinilo.
l	 Propileno.
l	 Copolímeros de los anteriores con resinas.

PaRa sabeR más

A todos estos plásticos mencionados también se les pueden añadir otros 
productos para mejorar alguna característica: plastificantes, estabilizantes, 
antioxidantes, colorantes, cargas, reforzadores, etc.

l	 De papel o cartón: los recipientes de papel o cartón se utilizan poco debido a su escasa 
resistencia a la humedad, resistencia que se mejora con un fi lm plástico en su interior 
para proteger el producto y paliar la escasa resistencia del recipiente. Como aspectos 
positivos, presentan las siguientes propiedades:

— Ligereza.
— Versatilidad de formas y dimensiones.
— Son degradables.
— Son fácilmente reciclables.

   Normalmente se utilizan para productos químicos no peli-
grosos, en forma de sacos y tambores (figura 2.7).

Figura 2.7
Envase de cartón en forma de tambor.

Figura 2.6
Envase de plástico.
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D) Forma

Atendiendo a su forma, los envases se clasifican en:

l	 Botellas, de capacidad variable entre 50 mL y 2 L.
l	 Bidones, de capacidad variable entre 5 L y 25 L.
l	 Botella a presión, de dimensiones variables, para gases a alta presión (figura 2.8).
l	 Jerrican, de capacidad variable entre 5 L y 25 L (figura 2.9).
l	 Tambor, de capacidad variable, hasta 25 kg (figura 2.7).
l	 Saco, de capacidad variable entre 5 kg y 25 kg.

Figura 2.8 
Botella de gas a presión.

Figura 2.9 
Jerrican.

Según el estado físico del producto que se vaya a almacenar en él, se utiliza un tipo de en-
vase u otro:

l	 Sólido: normalmente, envases de plástico y, en algunos casos, sacos y tambores.
l	 Líquido: botellas, bidones, jerrican, de materiales diversos: metal, vidrio, plástico.
l	 Gas a presión: únicamente botellas de gas a presión.

Actividad propuesta 2.1

Visita el almacén de productos químicos de tu centro y anota los diferentes 
tipos de envases que encuentres. Elabora una clasificación para cada envase 
diferente que localices, ubicándolo en todas las categorías posibles: plástico, 
jerrican, rígido, etc.
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2.1.3. Botellas de gas a presión

Las botellas de gas a presión presentan una normativa especial que especifica en el color de la 
botella el riesgo que plantean. Estarán construidas en uno de los siguientes materiales:

l	 Acero sin soldadura.
l	 Acero soldado.
l	 Aleación de aluminio sin soldaduras.

Cada botella llevará una válvula para abrir y cerrar. Para los gases inflamables, la rosca será 
inversa para que no haya equivocación alguna y se produzcan accidentes por mezcla de gases. 
Tanto el recipiente como la válvula serán de un material no atacable por el gas contenido o que 
pueda formar con este mezclas peligrosas o nocivas.

En una botella de gas a presión pueden diferenciarse dos zonas (figura 2.8): ojiva y cuerpo, 
que estarán pintadas. La ojiva es la parte superior de la botella, unida a la válvula (color verde en 
figura 2.8); el cuerpo es el resto de la botella (color azul en la figura 2.8). Según la normativa 
europea vigente, el color de la ojiva identifica el riesgo:

l	 Verde: gas inerte.
l	 Azul: gas oxidante.
l	 Rojo: gas inflamable.
l	 Amarillo: gas corrosivo.

El color del cuerpo de la botella es de libre aplicación, y no se identifica con el riesgo. Este co-
lor puede ser elegido por el fabricante, pero no podrá generar confusión con los colores de riesgo.

2.1.4. Embalaje

Se define embalaje como aquel recipiente, generalmente grande, en el que se introducen los 
envases de productos, envueltos o unidos, para su embarque y distribución. Generalmente, se lo 
conoce como envase terciario. También se denomina embalaje exterior.

Toma noTa

El término embalaje también comprende todos aquellos elementos que se introducen en el re-
cipiente para proteger su contenido. Dichos elementos reciben el nombre de embalaje interior.

La principal función del embalaje es la de proteger el material y/o envases primarios y 
secundarios de su interior mientras se prepara su expedición y se transporta hasta el lugar de 
destino. La protección se entiende contra cargas y descargas, durante el transporte y contra in-
clemencias climáticas. Otras funciones del embalaje son:

l	 Envolver, contener y conservar los productos de su interior.
l	 Facilitar las operaciones de transporte, al suministrar al exterior información sobre las 

condiciones de manejo, requisitos, símbolos e identificación del contenido.
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2.1.5. Embalaje exterior

Los materiales con los que se realiza el embalaje exterior de los productos químicos son prin-
cipalmente madera, cartón o plástico.

A) Madera

Empleada para la fabricación de tarimas o palés (fi gura 2.10), cajas y cajones. Sus prin-
cipales ventajas son que es renovable, reutilizable, reciclable y degradable; posee alta resisten-
cia al impacto y a la compresión; es versátil en sus formas, así como aislante y opaca. Sus 
principales inconvenientes son que ocupa espacio cuando el recipiente está vacío y que es 
permeable. Además, existen restricciones sanitarias en algunos países porque puede llevar 
microorganismos.

En un laboratorio químico, solamente las má-
quinas grandes de ensayo suelen ir embaladas en 
cajas de madera.

Aunque difícilmente llegará a un laboratorio 
un material transportado en palé, sí es adecuado 
mencionarlo ya que es muy usado.

Un palé es una plataforma de tablas para al-
macenar y transportar mercancías. Las medidas 
más estandarizadas son:

l	 800 × 1200 mm, o palé europeo.
l	 1000 × 1200 mm, o palé estándar.

En cuanto a las formas en las que los palés se ofrecen en el mercado, existe gran di-
versidad:

l	 De una cara: solamente tiene una plataforma de tablas.
l	 De dos caras: tiene dos plataformas con tablas, superior e inferior.
l	 Reversibles: se pueden cargar en cualquiera de las dos plataformas.
l	 De doble entrada: las horquillas de la máquina de carga pueden entrar por dos lados.
l	 De cuatro entradas: las horquillas de carga pueden entrar por los cuatro lados.

Recurso web

La siguiente página web ofrece abundante información sobre los palés.

Figura 2.10
Palé de transporte.

www
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B) Cartón ondulado

Es el material más utilizado en el embalaje externo. Se compone generalmente de tres o 
cinco papeles: los dos exteriores, lisos; en el centro, ondulado (figura 2.11). Esta composición 
mantiene el conjunto indeformable. También se conoce como cartón corrugado.

Figura 2.11 
Ejemplo  

de cartón ondulado.

Los paneles lisos se denominan liner; la zona ondulada, flauta. Se unen entre sí mediante 
presión y calor. Existen distintos tipos de cartón corrugado:

l	 Simple cara: formado por un liner y una flauta.
l	 Simple pared: formado por dos liners y una flauta.
l	 Doble pared: formado por tres liners y dos flautas.
l	 Triple pared: formado por cuatro liners y tres flautas.

En embalaje, el más utilizado es el de pared simple. El de doble pared es más resistente que 
el anterior y se usa cuando se requiere embalar un peso considerable. El número y tamaño de 
ondas por unidad de longitud también determinan diferentes modelos de cartón corrugado.

Recurso web

La siguiente página web, sobre el diseño de packaging, proporciona infor-
mación sobre los diferentes tipos y medidas de flauta que se utilizan en el 
cartón corrugado.

Con el cartón corrugado se fabrican las cajas de embalaje. Existen diferentes modelos:

l	 Caja de solapas o tipo americano: consta de una pieza de cartón, con solapas inferiores y 
superiores para cerrar la caja.

l	 Caja telescópica: formada por dos piezas diferentes, una más grande que la otra que le 
sirva de tapa.

l	 Caja troquelada: fabricada a partir de un troquel o matriz que sirve para cortar la plancha 
de cartón con una forma o diseño especial.

www



44 PaRTe I. PRoducTos QuÍmIcos

caPÍTuLo 2

Además, dentro de cada tipo, pueden ser rígidas o automontantes. En este último caso, la 
caja está plegada, con lo que ocupa menos espacio, y debe montarse para incluir los envases. En 
el primer caso, la caja ya viene montada, de modo que requiere más espacio.

Ventajas:

— Bajo coste.
— Poca utilización del espacio.
— Fácilmente imprimibles.
— Ligereza y rigidez.
— Rapidez en el armado y manipulación de la caja.
— Reutilizables, reciclables.

Desventajas:

— Permeable a agua, gases y grasas.
— Pérdida de resistencia y estructura con la humedad y el agua.

Las medidas de la caja, si bien no son importantes para el laboratorio sí lo son para el trans-
portista. La norma ISO 3394 establece las medidas de 60 × 40 cm y los submúltiplos 40 × 30 cm 
y 30 × 20 cm como medidas que permiten la utilización al 100% de los dos tipos de palés más 
utilizados y mencionados más arriba.

C) Plástico

Aunque los materiales plásticos son más utilizados en envases y embalaje interior, algunos pro-
ductos químicos requieren unas condiciones de transporte especiales que hacen que los embalajes 
plásticos sean indispensables. Por ejemplo, cuando hay que transportar productos químicos o ma-
terial biológico a bajas temperaturas. En el primer caso se utiliza una caja de polipropileno, debido 
a su elevada resistencia a la perforación, a los impactos y a la pérdida de contenido por caída. En el 
segundo caso se utiliza el porexpan (poliestireno expandido), ya que es un buen aislante térmico.

Algunas cajas deben protegerse externamente para que en el transporte no pierdan su es-
tructura o integridad. Para ello se utilizan diferentes materiales (fi gura 2.12):

l	 Cantoneras y perfiles: para proteger las esquinas y los bordes. De plástico, espuma, cartón…
l	 Film estirable (retráctil): para envolver exteriormente la caja.
l	 Fleje: metálico o de plástico, sirve para asegurar los palés, así como para prevenir robos 

y asegurar la carga.

Figura 2.12
Elementos 
protección 
de embalaje 
exterior.
Fuente: 
Emblico 2000, S. L.

Perfiles y cantoneras Film retráctil Fleje
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2.1.6. Embalaje interior

El embalaje interno proporciona protección al contenido durante el transporte. Debe dar pro-
tección contra golpes y vibraciones, y, después, volver a su forma original para proporcionar 
mayor protección. Hay diferentes tipos de rellenos (figura 2.13):

l	 Bolas de espuma: utilizadas para llenar espacios en envíos de artículos ligeros. No es re-
comendable utilizarlas con productos planos, estrechos o densos que puedan moverse 
dentro del paquete.

l	 Papel de burbuja: formado por burbujas de aire incrustadas entre dos poliláminas selladas 
entre sí. El aire encapsulado proporciona gran protección, se utiliza para productos de 
cualquier forma y tamaño.

l	 Laminado de espuma de polietileno: material laminado de espuma elástica suave y ligera 
que ofrece excelentes propiedades de protección.

l	 Papel de envolver: se dobla y se arruga para rellenar el espacio vacío con artículos que 
no sean frágiles y de un peso entre ligero y medio. Hay que enrollar fuertemente el 
papel.

l	 Virutas de papel: relleno en múltiples capas de papel. Es excelente para llenar espacios 
vacíos.

l	 Poliestireno expandido o cartón, conformados: son moldes fabricados con cartón o po-
liestireno expandido que presentan la forma de la base de la botella de producto 
químico.

l	 Vermiculita: mineral formado por silicatos de magnesio o hierro. Triturada tiene una ele-
vada capacidad de absorción (puede absorber hasta cuatro veces su peso de un líquido 
que se derrame durante el transporte). Es ligera y no abrasiva.

l	 Separadores de cartón: para separar y que no se toquen las botellas.

Relleno papel Papel Kraft Espuma Burbujas Poliestireno expandido

Figura 2.13 
Diferentes elementos de embalaje interior o de relleno.

2.2. Técnicas de envasado

Los sistemas de envasado utilizados en la industria química actual se basan en las necesida-
des técnicas, medioambientales y de seguridad impuestas por la gran variedad de productos 
que se han de envasar, así como por las exigencias de los clientes, que desean recibir los 
productos en unas condiciones determinadas para su uso. De todas maneras, todavía exis-
ten industrias que envasan de manera manual, por las características del producto, por el 
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número elevado de productos diferentes y por las pequeñas cantidades de cada uno de los 
productos.

El envasado en un laboratorio químico también requiere una técnica que incluya requisi-
tos medioambientales y de seguridad. El envasado en el laboratorio se refiere principalmente 
al trasvase de productos químicos, para su uso en el laboratorio, desde el envase comprado y 
almacenado en el almacén a un nuevo envase de menor capacidad.

El envasado se puede efectuar de forma manual o automática, pero existen ciertas caracte-
rísticas similares entre ambas técnicas, establecidas en el reglamento CLP:

l	 Los envases estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas 
de contenido. Este requisito no se aplicará cuando se prescriban dispositivos especia-
les de seguridad.

l	 Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no deberán ser ata-
cables por el contenido ni formar con este último combinaciones peligrosas.

l	 Los envases y los cierres deberán ser en todas sus partes fuertes y sólidos con el fin de 
impedir holguras y responder de manera fiable a las exigencias normales de manipu-
lación.

l	 Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma 
que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido.

l	 De acuerdo con los peligros de algunos productos químicos, se tomarán las necesarias 
precauciones en el plano personal, de las instalaciones y medioambiental. Por tanto, 
el operador deberá tener a mano las fichas de datos de seguridad (FDS) del producto 
químico que esté envasando.

l	 Los envases estarán limpios y secos, por lo que hay que prestar atención a los envases 
reciclados o reutilizables.

l	 En el caso de productos microbiológicos, se requiere algunas veces que el envase sea 
estéril.

2.2.1. Envasado manual

El envasado manual se caracteriza por emplearse para el envasado de pequeño y mediano for-
mato, es decir, para envases que puedan contener entre 0,1-5 kg del producto que se vaya a 
envasar, y cuando se tengan frecuentes variaciones en producto y envase. Estas ventajas lo hacen 
un sistema muy utilizado por la industria de química fina, la cual tiene una carga productiva re-
lativamente pequeña que no compensa la inversión que conlleva la automatización del sistema. 
El envasado manual presenta las siguientes características:

l	 Requiere que una persona controle todo el proceso de envasado.
l	 La alimentación del producto debe realizarse mediante una tolva (productos viscosos o 

sólidos) o bien mediante aspiración directa (productos líquidos) desde el depósito que 
contiene el producto que se desea envasar.

l	 El tarado de los envases debe realizarse manualmente mediante una báscula.
l	 La velocidad de llenado de los envases se controla manualmente mediante una válvula, 

por lo que se debe estar pendiente en todo momento del proceso.
l	 El cierre y etiquetado de los envases se realiza de forma manual, al igual que el trans-

porte de estos.




