
¿Qué es el EPP?
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Dossier

APTITUD ALIMENTARIA

EPP significa Polipropileno Expandido, 
un polímero plástico que se infla de 
aire a modo de globos “perlas” en una 
proporción de un 90%.

Hay otros polímeros similares en el mercado, como son 
el polietileno (PET), el poliuretano (PUR) y el poliestireno 
(EPS) que en su versión expandida “Corcho Blanco” es 
un producto estructuralmente similar, sin embargo 
el polipropileno tiene una característica que le hace 
“especial” y por eso merece la pena contar su historia, 
en particular, en lo que se refiere a su uso para el 
transporte de productos de alimentación. Ocurrió, 
como pasa a veces, ¡por un error de fabricación!

A cierta presión y temperatura , “la perla redonda” 
de EPP se deforma y se comprime con el resto de las 
perlas vecinas quedando una pared sin “poros” como 
sí les ocurre al resto de los polímeros: EPS, PET y PUR. 
Esta característica es la que le confiere la posibilidad 
de aptitud alimentaria.

Nuestros contenedores isotérmicos de EPP cuentan con:

CERTIFICADO DE APTITUD ALIMENTARIA
y cumplen con la Normativa Europea vigente.

Fueron evolucionando tanto las materias primas 
como la maquinaria y por ello diversos laboratorios 
y certificadores en toda Europa acreditan que este 
tipo de material y las cajas conformadas con este 
polímero cumple con los parámetros de migraciones de 
materiales plásticos. Además cuenta con un coeficiente 
isotérmico apto para uso alimentario y transporte, en 
envases colectivos y es reutilizable. Esto quiere decir 
que los productos alimenticios, cocinados o no, deben 
tener piel o envase porque no es posible meter la sopa 
directamente en el contenedor, por ejemplo.

Nos situamos en los años ochenta, en una fábrica de 
envases y embalajes de poliestireno (EPS) del norte de 
Alemania donde un operario se equivoca al meter el 
material de EPP en una máquina de EPS para hacer un 
envase de pastelería. Lo que sale de ahí fue un desastre 
de producto, sin embargo algo llamó la atención del 
gerente al ver el comportamiento del nuevo material. 
Había algo que le hacía único, su elasticidad!
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RECICLABLE 100%

CALIDADES Y USOS

Por otra parte, y muy importante para el medio 
ambiente, a diferencia del resto de los polímeros, 
el EPP no precisa de aditivos como el CFC 
(clorofluocarbonos) en su fase de hinchado, ¡solo 
vapor de agua!

Es, por tanto, el contenedor isotérmico más 
ecológico y se aprovecha el 100% para su 
reciclado.. ¡es fantástico!

Las principales ventajas con las que el EPP está 
alcanzando una popularidad no solo en el sector de 
envase y alimentación sino también en los sectores 
de farmacia, aeronáutica, etc. son su ligereza, precio, 
fortaleza e isotermia.

En combinación con envasados de plástico, y/o cubetas 
GN inox, heladeras e incluso con recipientes para sopas, 
etc;

desde hace años están operando con un éxito indiscutible 
en grandes cocinas, centrales de pastelerías y eventos, y 
todo ello con trabajo diario intenso.

Existen varias calidades de EPP, dependiendo del espesor 
de la pared y de la densidad de la compactación.

Por nuestra parte, y con la experiencia de casi dos décadas con este material, recomendamos:

45 g/l para Servicios Ligeros, limpios y en frío, trato semi-industrial. 
Nosotros le llamamos “Baja Densidad”, normalmente se fabrica en 
color negro.

50/55 g/l para un trato más industrial y con un mayor espesor de 
panel. Le llamamos “Media Densidad”.

60/65 g/l para un trato intenso industrial, catering caliente. “Alta 
Densidad”, calidad “PREMIUM”. Color azul marino. Idóneo sobre todo 
por la estabilidad del material con comida caliente.

Dependiendo de la intensidad del trabajo que vayamos a realizar 
es importante adecuar la densidad del contenedor que vayamos a 
comprar.
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CURVA DE TEMPERATURA

Gráficos de temperaturas en contenedores de EPP

Comidas congeladas

Comidas calientes

Horas

Pastel Congelado, Ref. Caja Nº 12020

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º 
C

Contenedores y carros térmicos para el transporte de alimentos Visítenos en www.degerman.es

Sopa Caliente e cubeta GN 1/1, llena al 80%, Ref. Caja Nº 10040
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PROPIEDADES DEL EPP
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Fuente: BASF

http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU-es ES/portalshow/contente/products/foams/neopolen p properties

Physical properties of Neopolenº P:
Material Density (kg/m2) 20 40 60 80 100 Method

Tensile Strenght kPs 300 600 880 1150 1410 DIN EN ISO 1798

Elongation at Break % 40 33 27 23 20 DIN EN ISO 1798

Comprehensive Stress
10% Strain  
25% Strain
50% Strain

kPs 
70 
80 
150

180 
220 
330

310 
370 
550

480 
550 
810

680 
750 
1100

According to
ISO 844

Residual compressive 
strain (50%, 22h, 23ºC)
24h after stress release

% 30 28 26 25 25 DIN EN ISO 1856
(Method C)

Resilience % 49 31 30 - - DIN 53 512

Compression Hardness kPa 50 200 400 - - DIN EN ISO 3386

Cushion Factor
(Optimum Value) - 2,8 2,7 2,6 - - ISO 4651

Specific Energy
at h / d = 10 kNm-m-3 90 320 700 - - ISO 4651

Static Area loading
5%, 100d kPa 12 23 92 - - DIN 53 421

Dimensional stability at heat
(Liear size alteration
after 4d. 110ºC)

Ω 5* 10**12 5+ 10**12 5* 10**12 5* 10**12 5* 10**12
According to
DIN ISO 2796

Thermal Conductivity W-m 0,036 0,038 0,040 0,043 0,046 DIN 52 612

Water uptake 1 day Vol.-% <1 <1 <1 <1 <1 According to
DIN 53 428

Surface resistance
(23ºC, r.h, 50%) Ω ≤10 12 ≤10 12 ≤10 12 ≤10 12 ≤10 12 DIC IEC 60 093

Flammability of Neopolenº P board:
Thickness Material density as ISO 845 Method

20 kg/m3 30 kg/m3 40 kg/m3 60 kg/m3 80 kg/m3 100 kg/m3

10 mm B3 B3 B3 B3/B2 1) B2 B2 DIN 4102 T1

20 mm B3 B3 B3 B2 B2 B2 DIN 4102 T1

30 mm B3/B2 1) B2 B2 B2 B2 B2 DIN 4102 T1

13 mm - fulfilled fulfilled fulfilled fulfilled fulfilled FMVSS 302

8,4 mm - - - - HBF HBF UL 94

13 mm - - - HBF HBF HBF UL 94

1) B3 (easily flammable)
   the classification B2 (flammable) applies ifthe edges of the board are covered

www.degerman.es
http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU-es%20ES/portalshow/contente/products/foams/neopolen%20p%20properties%0D


Contenedores y carros térmicos para el transporte de alimentos Visítenos en www.degerman.es

El procedimiento habitualmente
empleado en las grandes cocinas es
el lavado mecánico mediante túnel
y el sistema para la desinfección
de menaje son los detergentes
y la temperatura del lavado
en la máquina.

HIGIENIZACIÓN

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS HABITUALES EN LAS GRANDES COCINAS?

RECOMENDACIONES

•  No se efectúa un prelavado conveniente
•  La temperatura del aclarado de las máquinas va decreciendo según avanza la jornada de lavado
•  Las máquinas de lavado actuales utilizan menos del 50% de agua para lavar
•  Los desengrasantes de los detergentes diluyen la acción desinfectante
•  Cuando no hay túnel con secado el germen puede seguir ahí, sobre todo en el caso de los productos 
   plásticos y en particular del EPP, que debido a su coeficiente térmico se enfrían rápidamente

Aplicar al menos una vez por semana un desinfectante pulverizado, como si fuera un
“fumigado”, tras la salida del túnel de lavado, dejándolo secar durante unas horas.
Pueden hablar con sus proveedores habituales de productos de limpieza y desinfección
o pueden contactar con la empresa FHP cuyo producto VIRKON ha conseguido los
mejores resultados hasta la fecha. www.fhp.com.es

• Rociar con producto de limpieza o desinfección de superficies de cocina (2 pulverizaciones) 
y luego secar bien.

• Colocar por separado tapas y contenedor y apilarlos contra-tapeados en habitáculobien 
ventilado.
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