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OBJETIVO 
El objetivo del presente trabajo es la 

evaluación de la eficiencia de la barrera fun-
cional a aromas indeseables, de bolsas plásti-
cas conteniendo promociones infantiles, usa-
das en el interior de envases para alimentos. 

INTRODUCCIÓN 
En un envase se define como barrera 

funcional a toda capa de material, general-
mente un plástico en contacto con alimentos, 
que reduce la migración de componentes de 
otra capa de material a aquellos, a valores ta-
les que no constituya un riesgo para la salud 
del consumidor y no modifique los caracteres 
sensoriales de los alimentos [1], [2].   

El material del envase de la promoción 
debe seleccionarse de tal manera que sea 
una buena barrera al pasaje de sustancias. 
De este modo se reducen las posibilidades de 
que tanto compuestos no regulados (no in-
cluidos en listas positivas de sustancias per-
mitidas para fabricar materiales plásticos de 
uso alimentario), como aromas extraños de 
los objetos de promoción (originados por sus-
tancias residuales de las operaciones de pin-
tado o impresión con tintas en base solvente), 
pasen al alimento en cantidades significativas 
que constituyan un problema sanitario o una 
causa de alteración sensorial [1], [2], [3], [4], 
[5], [6].     

En el presente trabajo, para evaluar la 
eficiencia de la barrera funcional (bolsas plás-
ticas) a aromas indeseables (“taints”), se 
cuantificó el contenido de solventes residuales 
en los objetos de promoción y se correlacio-
naron estos resultados con los de migración 
específica de esos solventes a través de las 

bolsas plásticas, y con los datos obtenidos por 
un panel entrenado en análisis sensorial. 

Para poder ser comercializadas, las 
bolsas plásticas deben estar aprobadas por la 
autoridad sanitaria competente. Además, los 
objetos de promoción debe cumplir los crite-
rios de seguridad de juguetes establecidos en 
la Resolución GMC N° 54/92 del MERCOSUR 
y la Resolución N°  324/2002 del Ministerio de 
Salud de la Nación, en lo referente al conteni-
do de ftalatos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron dos promociones diferentes, 

constituidas por objetos plásticos pigmentados 
en masa y pintados parcialmente en algunas 
áreas, contenidos en bolsas plásticas transpa-
rentes termoselladas, destinadas a ser coloca-
das dentro de envases de alimentos y cuyos 
principales consumidores son los niños.  

Al abrir las bolsas plásticas, un panel en-
trenado formado por personal de CITIP detectó 
un fuerte olor a solventes. No se detectó olor a 
solventes al abrir los envases de alimentos. 

Se determinó el contenido de solventes 
residuales en los objetos de promoción y la mi-
gración específica de solventes a través de las 
bolsas con dichos objetos en su interior. 

Para la realización del ensayo de deter-
minación de solventes residuales se selecciona-
ron los solventes sensorialmente activos y con 
restricciones legislativas por su interés toxicoló-
gico [7]. A su vez se seleccionaron en cada fami-
lia de muestras, los objetos con mayor área de 
superficie pintada. Las muestras se analizaron 
por cromatografía gaseosa, técnica de head-
space, en CISCOE. 
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En CITIP se realizó el ensayo de  migra-
ción específica de solventes de acuerdo con el 
Código Alimentario Argentino y las Resoluciones 
GMC Nº 30/92 y Nº 36/92 del MERCOSUR, utili-
zando aceite de girasol como simulante de ali-
mentos grasos. Los extractos obtenidos de la 
migración de las muestras y el blanco fueron 
analizados para determinar la migración especí-
fica de etilbenceno, tolueno y xileno, por croma-
tografía gas-líquido, técnica head-space, en 
CISCOE. 

RESULTADOS 
Contenido de solventes 

residuales en los objetos 
plásticos  

(µg/g) (=ppm) 
Solvente 

OBJETO I OBJETO II 
Etilbenceno 6 ± 1 17 ± 2 

Tolueno 4 ± 1 12 ± 2 
Xileno 12 ± 2 28 ± 4 

 
Migración específica de solven-
tes en aceite de girasol desde 
el objeto a través de la bolsa 

plástica 
(µg/g) (=ppm) 

Solvente 

MUESTRA I MUESTRA II 
Etilbenceno < 0,6 < 0,6 

Tolueno < 1,2 < 1,2 
Xileno < 1,2 < 1,2 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Los datos obtenidos por el panel sensorial 

fueron confirmados por la detección y cuantifica-
ción de solventes residuales en los objetos plás-
ticos. 

Los valores de migración específica obte-
nidos son inferiores a los límites establecidos por 
la Legislación MERCOSUR vigente [7].  Esto sig-
nifica que su migración a través de la bolsa plás-
tica no implica un riesgo para la salud del con-
sumidor. 

De los resultados de migración específica 
de solventes y de contenido de solventes resi-
duales en los objetos plásticos, se concluye que 
la bolsa plástica que los contenía, se comportó 
como una barrera funcional eficiente a aromas, 
en este caso solventes residuales, ya que los 
contuvo en su interior. De no haber sido una ba-
rrera funcional eficiente, el panel sensorial los 
hubiera detectado en los alimentos, y la migra-
ción específica hubiera sido mayor. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo multidisciplinario muestra co-

mo, ante el requerimiento de una autoridad sanita-

ria aprobadora para la evaluación de la eficiencia 
de barrera funcional de bolsas de promociones, al 
CITIP, su Laboratorio de Referencia, se han inte-
grado esfuerzos de dos Centros, para cumplir con 
el papel que la sociedad demanda del INTI, cola-
borando en la salvaguarda de la salud pública, en 
este caso particular, de los niños. 

Las bolsas plásticas resultaron ser barreras 
funcionales eficientes, que evitaron la alteración 
sensorial de los alimentos envasados. Se ayudó 
así al fabricante a preservar la imagen de sus 
productos y evitar reclamos de los consumidores. 
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