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Inmold. Etiquetado en molde
Se define etiquetado en el molde ya que se usa una etiqueta 
previamente impresa en soporte celulósico o plástico -sintéti-
ca- (con recubrimiento de laca resistente al calor) que se 
adhiere durante la fabricación de envases por procesos de 
moldeo. Ésta pasa a ser parte del material del envase una vez 
terminada la fabricación.
Al formar parte del producto no existen problemas con la 
humedad, los cambios de temperatura, no se agrietan, tam-
poco pierden color. 

La etiqueta puede estar impresa en sistema offset tradicional, 
flexográfico, offset digital, serigrafía, etc. según la cantidad 
de envases a realizar y el material de los mismos. El tipo de 
tinta, en cada caso, también estaría determinada por el 
soporte y el material del envase.

El proceso se realiza en grandes tiradas (100.000 aproximada-
mente según producto, tipo de moldeo y tamaño de la pieza). 
Es común que se junten diversos trabajos usando el mismo 
molde, y de esta manera se baja el costo unitario del producto. 
Un ejemplo sería: tres marcas que utilizan el mismo formato y 
color de envase para latas plásticas de pintura. El taller dedica-
do a la producción Inmould pone en proceso esos tres traba-
jos cambiando la etiqueta según cliente.

El reciclado es inmediato al procesado por fallas en el produc-
to y/o  post consumo ya que la etiqueta no es más un elemen-
to adicional a separar.

https://www.youtube.com/watch?v=4-6FrMaw1E4

https://www.youtube.com/watch?v=BNUsqq5xBq0&list=PLVJvSKh2rj_4O5cA8SYx_cKpBd8y01zg1&index=4



Diferentes procesos de moldeo

1. SOPLADO
Utilizado para la producción de piezas de plástico huecas. 
Como su nombre lo indica, el material se expande y toma la 
forma del molde. Generalmente se usa para recipientes que 
luego contendrán líquidos en su interior (botellas entre otros).

*Se puede realizar moldeo por inyección, soplado y estirado en una sola 
etapa (generalmente botellas PET).

2. INYECCIÓN
Inyección generalmente usando polímeros termoplásticos y 
termoendurecibles. La masa líquida se inyecta calentada a 
alta presión en el molde, luego se enfria y solidifica adquirien-
do la forma. Se utiliza para envases contenedores de alimen-
tos, entre otros. 

*Se puede realizar moldeo por inyección y soplado en una sola etapa. Históri-
camente se fabricó con LDPE la primera aplicación comercial de gran 
volumen: un envase de desodorante. 

3. TERMOFORMADO
Para producción de envases de plástico rígidos. 
Calentamiento de una hoja termoplástica que toma la forma 
de un molde. Cuando esta se enfría, se solidifica en la forma 
del molde. 
En la producción de recipientes que generen barrera de luz y 
de oxígeno suelen combinarse varios plásticos en el proceso.
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Moldes
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Moldes para soplado. PET

Moldes para termoformado

Moldes para soplado. PET



Diseño y originales digitales para Inmold
Se realizan según el sistema de impresión que se 
utilizará para imprimir la etiqueta.

ORIGINAL PARA OFFSET TRADICIONAL
(con los elementos y códigos propios del sistema)

ORIGINAL PARA FLEXOGRAFÍA
(con los elementos y códigos propios del sistema)

ORIGINAL PARA SERIGRAFÍA
(con los elementos y códigos propios del sistema)

ORIGINAL PARA OFFSET DIGITAL
(con los elementos y códigos propios del sistema)

Si la etiqueta tiene forma irregular aparece la opera-
ción complementaria de TROQUELADO entonces, en 
estos casos, se necesita un original de troquel.
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https://www.fleximpress.com.ar/
https://multilabel.com/



Capa 1: IMPRESIÓN
Ejemplo Original de etiqueta para flexografía. Trabajo de estudiante Virginia Testa. Año 2021.
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Capa 2: PLANO DE TROQUEL
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Ley de etiquetado frontal.
Ley 27.642.
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Objetivos y sujetos obligados
1. Garantizar el derecho a la salud y a una alimenta-
ción adecuada. Dar información nutricional com-
prensible de los alimentos envasados y bebidas anal-
cohólicas para resguardar los derechos de las y los 
consumidores.

2. Advertir a las y los consumidores sobre los excesos 
de: azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y 
calorías.

3. Prevenir la malnutrición en la población y reducir 
las enfermedades crónicas no transmisibles.

Deben cumplir esta ley todas las personas, humanas o 
jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccio-
nen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distri-
buyan, comercialicen, importen, pongan su marca o 
integren la cadena de comercialización de alimentos y 
bebidas analcohólicas de consumo humano en la 
República Argentina.

Productos exceptuados:
No están obligados a tener el sello de advertencia en la 
cara principal el azúcar común, aceites vegetales, 
frutos secos y sal común de mesa.

Sellos en la “cara principal” del producto
Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y 
comercializados con nutrientes críticos y valor energé-
tico superiores a los valores establecidos en esta ley 
deben incluir en la cara principal un sello de adverten-
cia indeleble por cada nutriente crítico en exceso, 
según corresponda:

“EXCESO EN AZÚCARES”; “EXCESO EN SODIO”; 
“EXCESO EN GRASAS SATURADAS”; “EXCESO EN 
GRASAS TOTALES”; “EXCESO EN CALORÍAS”.

Si contiene edulcorantes, el envase debe contener 
debajo de los sellos de advertencia la siguiente leyenda:

“CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE 
EN NIÑOS/AS”.

Si contiene cafeína, el envase debe contener debajo de 
los sellos de advertencia la siguiente leyenda:
“CONTIENE CAFEÍNA. EVITAR EN NIÑOS/AS”.

Esto se aplica a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de 
empaquetado que contenga los productos en cues-
tión. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasa-
dos en ausencia del cliente o de la clienta que tengan 
más de 1 cara principal deben llevar el sello de adver-
tencia y la leyenda precautoria en cada una de sus 
caras principales.

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/salud/ley-de-etiquetado-frontal



Diseño del sello de advertencias
1. Forma de octógonos de color negro con borde y letras de 
color blanco en mayúsculas.

2. Tamaño no inferior al (5%) de la superficie de la cara prin-
cipal del envase.

3. No estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro 
elemento.

Especificaciones técnicas del sello de advertencia y leyendas precautorias 
en el Anexo I de la Resolución Conjunta 7/2022 Secretaría de Calidad en 
Salud y Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca

Rotulado nutricional
En los alimentos envasados se debe declarar en el rotulado 
nutricional la cantidad de azúcares que contiene el producto.

Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia 
del cliente o de la clienta deben declarar el contenido de azúca-
res totales y de azúcares añadidos.

Prohibiciones
Los alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que tengan 
algún sello de advertencia no pueden incorporar en sus enva-
ses:

1. Información nutricional complementaria.

2. Logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades cientí-
ficas o asociaciones civiles. Son asociaciones civiles o sociedades 
científicas las sociedades u organizaciones de personas dedica-
das a alguna de las ramas de la medicina, la nutrición y/o el 
deporte.

3. Personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebri-
dades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entre-
ga o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, acce-
sorios, adhesivos, juegos, descargas digitales o cualquier otro 
elemento. Son personajes infantiles los personajes dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes, donde participen actores humanos 
o actrices humanas, y los dibujos animados, personajes con 
licencia o caricaturas de cualquier origen y en cualquier técnica 
de animación. Son celebridades los actores o actrices, músicos o 
músicas e influencers de redes sociales.

4. La participación o promesa de participación en concursos, 
juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales, 
junto con la compra de productos que tengan al menos un 
nutriente crítico en exceso que inciten, promuevan o fomenten 
el consumo, compra o elección del producto.
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Algunas especificaciones: Resolución Conjun-
ta 7/2022 Secretaría de Calidad en Salud y 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
“...La declaración de azúcares totales y añadidos deberá reali-
zarse en el rotulado nutricional inmediatamente después de la 
declaración de carbohidratos de la siguiente manera:
“Carbohidratos:…g, de los cuales:
Azúcares totales:…g,
Azúcares añadidos: …g.”

Cuando el alimento contenga cantidades de azúcares totales 
y azúcares añadidos menores o iguales a CERO COMA CINCO 
GRAMOS (0,5 g) por porción expresada en gramos o mililitros, 
se podrá expresar como “CERO” o “0” o “no contiene”.
Asimismo, podrá declararse el contenido de azúcares totales 
por CIEN GRAMOS o MILILITROS (100 g o ml) de alimentos.

A los fines de este artículo se entiende por:
Azúcares totales: Son todos los monosacáridos y disacáridos 
presentes en un alimento.
Azúcares añadidos: Son los monosacáridos y disacáridos aña-
didos a los alimentos y las bebidas analcohólicas durante su 
elaboración y/o reconstitución de acuerdo con las instrucciones 
de preparación indicadas en el rótulo por el fabricante. Se 
encuentran incluidos los azúcares que están presentes natu-
ralmente en la miel, los jarabes, jugos y concentrados de frutas 
y hortalizas.”...”

“...Se entenderá que hay agregado de azúcares, grasas y 
sodio cuando:
Agregado de azúcares: se refiere al agregado durante el 
proceso de elaboración de azúcares, azúcares de hidrólisis de 
polisacáridos, ingredientes que contengan azúcares adiciona-
dos, ingredientes que contienen naturalmente azúcares como 
la miel, los jarabes, jugos y concentrados de frutas y hortalizas 
y/o la mezcla de cualquiera de los anteriores.

Agregado de grasas: se refiere al agregado durante el proceso 
de elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y/o animal 
(incluyendo la grasa láctea) o productos e ingredientes que los 
contengan agregados....”
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https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-7-2022-371965/texto https://comermejor.com.ar/que-nos-dicen-las-etiquetas/#notas
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