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Este documento tiene el objetivo de resumir los puntos clave relacionados con el uso de botellas de vidrio. Puede completarse con las recomendaciones de
los servicios técnico-comerciales de Verallia. No exime a los usuarios de su responsabilidad.

1. Desenfundado/despaletizado
Evitar el contacto entre el filo de la herramienta para cortar la funda del palet y las botellas de vidrio.
Limitar los golpes de manipulación entre botellas.
Separar las botellas que se hayan caído o golpeado.
Separar los residuos de envasado por tipo para su aprovechamiento posterior.
Comprobar la conformidad del envase en relación con el llenado previsto (dimensiones, capacidad,
etc.). Recomendamos exponer el plano maqueta del modelo en el lugar de embotellado para permitir
comprobaciones periódicas.
Conservar las etiquetas de los palets de botellas (ver nuestra ficha de Trazabilidad).
2. Enjuagado
A pesar de que se tomen todas las precauciones para no deteriorar la limpieza de los artículos durante
el almacenaje y la manipulación, Verallia (conforme a la normativa vigente) recomienda realizar antes
del uso una higienización adecuada del envase, mediante soplado o cualquier otro procedimiento. Este
aspecto es refrendado, en particular, por la normativa europea relativa a la higiene de alimentos.
3. Etiquetado
La operación de etiquetado depende de varios parámetros: la botella y sus tratamientos de superficie, la
etiqueta y su cola, la máquina de etiquetado y sus ajustes y, por último, las condiciones de embotellado
(temperatura, humedad…).
Por consiguiente, se recomienda comprobar rigurosamente con el proveedor de cola o de adhesivo la
compatibilidad y las posibilidades de los productos utilizados. Por ejemplo, la cola o el adhesivo tienen
que permitir el encolado sobre superficies cuya tensión superficial sea superior a 38 dinas. Esta
comprobación es obligatoria en caso de cambiar de cola o de adhesivo.
La botella tiene superficies etiquetables y otras que no lo son. Estas superficies etiquetables se indican
en el plano. No hay que colocar ninguna etiqueta fuera de las franjas previstas para ello.

