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CERTIFICADO DE CONTACTO CON ALIMENTOS
REF:.. __________POLISUR._____________
PRODUCTO DE REFERENCIA:
PRODUCTOS
EXPANDIBLE) GRADO ESTANDAR (XN0---).

POLIDUX

EPS

(POLIESTIRENO

Certificamos que los productos arriba citados están elaborados con monómeros y aditivos
incluidos en la legislación vigente referida a Plásticos en contacto con alimentos y en especial
a:
 Real Decreto Español 866/2008 por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas
para la fabricación de materiales y objetos plasticos en contacto con alimentos; y los
Reglamentos (CE) Nº 1935/2004 y Nº 10/2011 sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
 Las sustancias , monomeros y aditivos, que se utilizan en la fabricacion de esta materia
prima no estan sujetas a restricciones y /o especificaciones en el RD 866/2008.
 La materia prima indicada en el producto de referencia se puede utilizar para la fabricacion
de cualquier tipo de envase que vaya a contener cualquier tipo de alimentos solido. El
fabricante del embalaje final sera el que especifique cualquier particularidad del mismo.
 Resolución del 24-11-82 referida a aditivos.
 Registro Sanitario Nº 39.2716/HU.
(Se realiza periodicamente ensayos de migracion según norma UNE EN 1186: “Materiales y
articulos en contacto con alimentos. Plasticos”).
Nuestra garantía no podrá extenderse:







- A cualquier modificación posterior de la composición del producto
sea la naturaleza de la sustancia añadida.

objeto de la Garantía, cualquiera que

- A cualquier utilización que pueda dar lugar a un material desnaturalizado.
- A un uso inadecuado de los materiales y objetos terminados.
- A la verificación de la compatibilidad recíproca entre material y los
alimentos
en
particularmente la no modificación de las propiedades organolépticas de estos alimentos.

contacto,

y

- Polidux S.A. no tiene control sobre la composición final del producto ni sobre las condiciones de procesado. Es
por tanto responsabilidad del productor del articulo final comprobar su adecuación a la legislación vigente en esta
materia.

En Monzón a 011 de Noviembre 2011

FDO.: Luis Espinosa
Tecnico Asistencia Tecnica y Desarrollo EPS

