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Lepe (Huelva), a 22 de junio de 2021. 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 (Declaración para la comercialización) y 
detallado en el Anexo VII del R.D. 866/2008 de 23 de Mayo (B.O.E nº 131 de viernes 30 de Mayo 
de 2008) y teniendo en cuenta las modificaciones del R.D. 103/2009 de 6 de Febrero (B.O.E nº 41 
de Martes 17 de Febrero de 2009): 

POLISUR 2000, S.L.U. con domicilio en Finca Las Majadillas, Ctra. Nac. 444-km. 2,95 -  
21440 Lepe (Huelva) como productora  de “Envases de Polipropileno y Polietileno de tereftalato 
por proceso de extrusión y termoformado para uso en alimentación”, 

 

DECLARA, que sus envases de PP (100% virgen), R-PET 85% (Multicapa (A)virgen-
(B)reciclado-(A)virgen, con barrera funcional mínima del 7,5% en capas “A” y 85% de material 
reciclado en capa “B”) y R-PET 100%, cumplen con los requisitos de fabricación de material 
plástico destinados a estar en contacto con  alimentos, cumpliendo con las exigencias marcadas 
por la legislación comunitaria y nacional; 

- Real Decreto 866/2008 (modificado por el Real Decreto 103/2009); y en el Articulo 16 del 
Reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 
2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

- Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 y sus últimas  
modificaciones; Reglamento 1338/2019 de la comisión de 8 de agosto de 2019 y Reglamento 
1245/2020 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020. 

- Reglamento (UE) Nº 202/2014 de 3 de Marzo de 2014, sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos que deroga la Directiva 2002/72/EC, y Reglamento  
(UE) 2015/174 de la Comisión de 5 de Febrero de 2015. 

- Real Decreto 846/2011 y Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista  
positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos. 

- Reglamento 2016/1416 modifica y corrige el Reglamento 10/2011 de la Unión Europea y 
establece cambios en las normas para aquellos materiales y objetos de plástico destinados a 
entrar en contacto con alimentos. 
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- Reglamento 2017/752 de la Comisión de 28 abril de 2017 que modifica  y corrige el Reglamento  
10/2011 de la Unión Europea y establece cambios en las normas para aquellos materiales y 
objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos. 

-Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión de 10 de enero de 2019 que modifica  y corrige el 
Reglamento 10/2011 de la Unión Europea y establece cambios en las normas para aquellos 
materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos. 

Los componentes presentes en la composición se encuentran listados en las Directivas 
antes mencionadas. 

Por otro lado podemos confirmar que el material con el que se fabrica el envase no posee 
de manera intencionada aluminio, estirenos, fenoles y ftalatos no permitidos, al igual que 
metales pesados en la Directiva 2008/39/CE, así como su incorporación al ordenamiento jurídico 
español a través del R.D103/2009, basándonos en las certificaciones de nuestros proveedores. 

El material utilizado es la lámina de PP, R-PET85  y R-PET100, en el caso del PP está 
compuesta por un 100% de material virgen, en el caso del R-PET85 está compuesta por un 15% 
de material virgen y un  85% de materiales recuperados y post-industriales, y en el caso de R-
PET100, está compuesta por un 100% de materiales recuperados y pos-industrial, dichos 
materiales cumplen con los requisitos establecidos en las siguientes disposiciones: 

-Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben 
cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en 
materiales y objetos destinados a entrar el contacto con alimentos, 
-Real Decreto 517/2013, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de 
materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos. 
-Real Decreto 1025/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias primas a 
base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados 
a entrar en contacto con alimentos. 
-Reglamento (CE) Nº 282/2008 de la Comisión de 27 de marzo de 2008 sobre los materiales y 
objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos. 
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El material plástico reciclado utilizado como materia prima, dispone de la Opinión 
Favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria  (EFSA) sobre el proceso de 
reciclado (Reglamento  (CE) Nº282/2008) de los materiales y objetos de plástico reciclado 
destinados a entrar en contacto con los alimentos y así lo confirman las Declaraciones de 
Conformidad de nuestros proveedores.  El PET y PP reciclado obtenido del proceso se considera 
apto para fabricación de materiales y artículos en contacto con todo tipo de alimentos, para su 
almacenamiento a largo plazo a temperatura ambiente, con o sin envasado en caliente. Los 
envases fabricados con este PET y PP,  no se han diseñado para su uso con microondas u hornos 
convencionales, y por lo tanto, no deben usarse en estos. 

 

POLISUR 2000, S.L.U, no utiliza sustancias de doble uso, como aditivos o aromas 
alimentarios, según el Reglamento (CE) nº 1333/2008 y el Reglamento (CE) nº 1334/2008 para 
la fabricación de estos productos de forma intencionada. Pueden aparecer trazas de los 
siguientes elementos como consecuencia del proceso de lavado de las materias primas 
utilizadas: Polydimetilsiloxano (Nº CAS 63148-62-9), Ácido Ortofósforico (Nº CAS 766-38-2), y 
Hidróxido de sódio (Nº CAS 215-185-5). 

POLISUR 2000, S.L.U, se  encuentra inscrita en  el  Registro General Sanitario de  
Alimentos, con  nº39.005756/H, según lo establecido en el Real Decreto191/2011, de 18 de 
febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 

Los envases de PP, R-PET85 Y R-PET100  cumplen con las buenas prácticas de fabricación 
de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos establecidas en el 
Reglamento (CE) Nº 2023/2006 de la Comisión de 22 de diciembre de 2006. 

 

En nuestro proceso de producción aplicamos el Reglamento (CE) Nº 2023/2006 de la 
Comisión de 22 de diciembre de 2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones, 
Reglamento (CE) Nº 282/2008 de la Comisión de 27 de marzo de 2008 sobre los materiales y 
objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos, garantizando la 
ausencia de patógenos y cualquier otra contaminación durante el proceso de fabricación. 
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Migración: 

Los ensayos de migración se actualizan constantemente, en laboratorios acreditados bajo 
Norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005 (CGA-ENAC-LEC), por la entidad de acreditación Española 
ENAC. 

Se han realizado los siguientes ensayos  con los procedimientos de análisis recogidos en 
las normas indicadas, y según los siguientes  

Material Inf. Verificación de metales Inf. Migración global y especifica 
R-PET100 (100%) 21-1271-2-N-BI/1 21-1271-2-A-B-E-F-G-H-I-J-K-BI/1 
R-PET85 (85% RECICLADO Y 
BARRERA DE 15% VIRGEN) 

21-1271-5-N-BI/1 21-1271-5-A-B-E-F-BI/1 

PP 21-1271-4-N-BI/1 21-1271-4-A-B-L-M-BI/1 
 

, los resultados son los que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UONES 

INFORME 21-1271-2-N-BI/1 

TARRINAS  R-PET 100% (U) 
 

 Ensayo  Norma Legislación Propiedad Resultado Requisito Conclusión 

N 

Migración 

específica 

de 

metales en 

simulante 

B 

Al 

UNE-EN 

13130-1:2005; 

procedimiento 

interno 

Reglamento 

(UE) nº 

10/2011 

Migración 

específica 

(mg/kg de 

alimento) 

Valor medio: 

0,0170 

Incertidumbre 

(k=2): ±0,0075 

1 OK 

Sb 

Valor medio: 

0,0089 

Incertidumbre 

(k=2): ±0,0023 

0,04 OK 

As 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Ba 

Valor medio: 

0,0015 

Incertidumbre 

(k=2): ±0,0007 

1 OK 

Cd 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,002 OK 

Co 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05 OK 

Cr 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01(3) OK 

Eu 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Fe 

Valor medio: 

0,0150 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0037 

48 OK 

Gd 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

La 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Tb 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Li 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 



 

 

 

 

 

 

Mn 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 

Hg 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Ni 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,02 OK 

Pb 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Cu 

Valor medio: 

0,0031 

Incertidumbre 

(k=2): ±0,0010 

5 OK 

Zn 

Valor medio: 

0,0270 

Incertidumbre 

(k=2): ±0,0067 

5 OK 

Suma de 

lantánidos 

Valor medio: 

<0,0020 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

 



 

 

 

 

 

 

TABLAS RESUMEN

INFORME 21-1271-2-A-B-E-F-G-H-I-J-K-BI/1
TARRINAS R-PET 100% (U)

Ensayo Norma Legislación Propiedades Resultado Requisito * * Conclusiones

A Migración global
en simulante A

UNE-EN 1186-
1:2002; UNE-EN

1186-3:2002

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
0,8 

Incertidumbre
(k=2): ± 0,4

≤ 10 OK

B Migración global
en simulante B

UNE-EN 1186-
1:2002; UNE-EN

1186-3:2002

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
< 0,8 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 10 OK

E

* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref.
16990-53650 y ref.

13326-15760-
47680 en
simulante

alternativo (etanol
95%)

UNE-EN 13130-
1:2005; UNE-EN

13130-7

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<6,4 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 30 OK (1,6)

F

* Verificación de
cumplimiento de

LME de Ref.
24910 y ref. 19150

en simulante
alternativo (etanol

95%)

UNE-EN 13130-
1:2005; UNE-EN

13130-2

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio
sust.1: 
< 0,8 

Desviación
estándar sust.1: 

- 

≤ 7,5 OK (2,6)

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio
sust.2: 
< 0,9 

Desviación
estándar sust.2: 

- 

≤ 5 OK (3,6)

G

* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 10060
en simulante

alternativo (etanol
95%)

UNE-EN 13130-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<0,6 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 6 OK (4,6)

H

* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref.
13480-13607 en

simulante A

UNE-EN 13130-
1:2005; UNE-

CEN/TS 13130-13
EX

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<0,02 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 0,05 OK (6)

I

* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref.
17260-54880 en

simulante B

UNE-EN 13130-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<1,0 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 15 OK (5,6)

J
* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 92560
en simulante A

UNE-EN 13130-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<4,8 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 18 OK

K
* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 92560
en simulante B

UNE-EN 13130-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<4,8 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 18 OK



 

 

 

 

 

 

INFORME 21-1271-5-N-BI/1 

TARRINAS R-PET – 85% (A-B-A), CON BARRERA FUNCIONAL VIRGEN 

DEL 7,5% EN CAPAS “A” 
 

 Ensayo  Norma Legislación Propiedad Resultado Requisito Conclusión 

N 

Migración 

específica 

de 

metales en 

simulante 

B 

Al 

UNE-EN 

13130-1:2005; 

procedimiento 

interno 

Reglamento 

(UE) nº 

10/2011 

Migración 

específica 

(mg/kg de 

alimento) 

Valor medio: 

0,0156 

Incertidumbre 

(k=2): 0,0073 

1 OK 

Sb 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,04 OK 

As 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Ba 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

1 OK 

Cd 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,002 OK 

Co 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05 OK 

Cr 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01(3) OK 

Eu 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Fe 

Valor medio: 

0,0076 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0020 

48 OK 

Gd 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

La 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Tb 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Li 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 

Mn 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 



 

 

 

 

 

 

Hg 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Ni 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,02 OK 

Pb 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Cu 

Valor medio: 

0,0035 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0011 

5 OK 

Zn 

Valor medio: 

0,0232 

Incertidumbre 

(k=2): 0,0058 

5 OK 

Suma de 

lantánidos 

Valor medio: 

< 0,0020 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

 



 

 

 

 

 

 

TABLAS RESUMEN

INFORME 21-1271-5-A-B-E-F-BI/1
TARRINAS R-PET – 85% (A-B-A), con barrera funcional virgen del 7,5% en capas “A”

Ensayo Norma Legislación Propiedades Resultado Requisito * * Conclusiones

A Migración global en
simulante A

UNE-EN
1186-1:2002;

UNE-EN
1186-3:2002

Reglamento (UE)
Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
< 0,8 

Incertidumbre (k=2):
-

≤ 10 OK

B Migración global en
simulante B

UNE-EN
1186-1:2002;

UNE-EN
1186-3:2002

Reglamento (UE)
Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
< 0,8 

Incertidumbre (k=2):
-

≤ 10 OK

E

* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 16990-
53650 y ref. 13326-

15760-47680 en
simulante

alternativo (etanol
95%)

UNE-EN
13130-

1:2005; UNE-
EN 13130-7

Reglamento (UE)
Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<6,4 

Desviación
estándar: 

- 

≤ 30 OK (1,4)

F

* Verificación de
cumplimiento de

LME de Ref. 24910
y ref. 19150 en

simulante
alternativo (etanol

95%)

UNE-EN
13130-

1:2005; UNE-
EN 13130-2

Reglamento (UE)
Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio
sust.1: 
< 0,8 

Desviación
estándar sust.1: 

- 

≤ 7,5 OK (2,4)

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio
sust.2: 
< 0,9 

Desviación
estándar sust.2: 

- 

≤ 5 OK (3,4)



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 21-1271-4-N-BI/1 

TARRINAS PP 
 

 Ensayo  Norma Legislación Propiedad Resultado Requisito Conclusión 

N 

Migración 

específica 

de 

metales 

en 

simulante 

B 

Al 

UNE-EN 

13130-1:2005; 

procedimiento 

interno 

Reglamento 

(UE) nº 

10/2011 

Migración 

específica 

(mg/kg de 

alimento) 

Valor medio: 

0,0156 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0073 

1 OK 

Sb 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,04 OK 

As 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Ba 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

1 OK 

Cd 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,002 OK 

Co 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05 OK 

Cr 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01(3) OK 

Eu 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Fe 

Valor medio: 

0,0076 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0020 

48 OK 

Gd 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

La 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Tb 

Valor medio: 

n.d.(2) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

Li 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 

Mn 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,6 OK 

Hg 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

oficina pet2
Texto escrito a máquina

oficina pet2
Texto escrito a máquina

oficina pet2
Texto escrito a máquina

oficina pet2
Texto escrito a máquina

oficina pet2
Texto escrito a máquina

oficina pet2
Texto escrito a máquina



 

 

 

 

 

 

Ni 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,02 OK 

Pb 

Valor medio: 

n.d.(1) 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,01 OK 

Cu 

Valor medio: 

0,0035 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0011 

5 OK 

Zn 

Valor medio: 

0,0232 

Incertidumbre 

(k=2): ± 0,0058 

5 OK 

Suma de 

lantánidos 

Valor medio: 

< 0,0020 

Incertidumbre 

(k=2): - 

0,05(4) OK 

 

oficina pet2
Texto escrito a máquina



 

 

 

 

 

 

TABLAS RESUMENINFORM

INFORME 21-1271-4-A-B-L-M-BI/1
TARRINAS PP

Ensayo Norma Legislación Propiedades Resultado Requisito * * Conclusiones

A Migración global
en simulante A

UNE-EN 1186-
1:2002; UNE-EN

1186-3:2002

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
< 0,8 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 10 OK

B Migración global
en simulante B

UNE-EN 1186-
1:2002; UNE-EN

1186-3:2002

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración global
(mg/dm2)

Valor medio: 
< 0,8 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 10 OK

L
* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 45704
en simulante A

UNE-EN 131310-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<1 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 5 OK

M
* Verificación de
cumplimiento de

LME de ref. 45704
en simulante B

UNE-EN 131310-
1:2005;

Procedimiento
interno

Reglamento
(UE) Nº 10/2011

Migración
específica

(mg/kg), S/V
ensayo

Valor medio: 
<1 

Incertidumbre
(k=2): -

≤ 5 OK



DECLARACION DE CONFORMIDAD       
ENVASES Y TAPAS DE PP (Polipropileno), DE R-PET85 (Polietileno de 
tereftalato con un 85% reciclado y 15% virgen como barrera funcional) 
y  DE R-PET100 (Polietileno de tereftalato 100% reciclado). 
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El material ensayado cumple con todos los límites de migración global y específicas establecidos 
en el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011, sobre materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

POLISUR 2000, S.L.U., considerando los aditivos que puede incorporar a sus envases y 
según las declaraciones de conformidad aportadas por sus proveedores, declara que cumple con 
los límites de migración específica aplicables a los mismos. 

Especificaciones sobre la utilización del producto: 

1. Tipos de alimentos que pueden ponerse en contacto: Todo tipo de alimentos, excepto los 
alimentos grasos, alcohólicos y lácteos con ph > 4,5. 

2. Duración y temperatura del tratamiento y almacenamiento en contacto con los alimentos.  Las 
condiciones empleadas en los ensayos de migración global ( 40ºC 10 días) y específica (60ºC 10 
días) cubren el contacto del material con el alimento para todos los períodos de almacenamiento 
prolongado superiores a seis meses, a temperatura ambiente o inferior, incluido el 
calentamiento hasta 70 °C durante un máximo de 2 horas, o el calentamiento hasta 100 °C 
durante un máximo de 15 minutos. 

3. La relación entre el área de superficie en contacto con el alimento y el volumen utilizado para 
determinar la conformidad del producto: 

- migración global es de 10 dm2/ Kg                   - migración específica 6 dm2/ Kg 

 4. Condiciones de uso: El material debe almacenarse en un lugar fresco y seco, donde no haya 
variaciones significativas de temperatura y de humedad relativa. La exposición directa al sol 
puede causar cambios en las características y color del producto, así como deformaciones. 

 

 

      
 
 
 

Documento verificado y aprobado por: 
          Gerente 

La información aquí contenida se basa en informaciones que se consideran correctas y actualizadas, debido a la constante evolución de la legislación nacional e 
internacional, la información legislativa del producto mencionado podría, ocasionalmente haber cambiado. En caso de duda respecto a la validez de esta declaración, 
por favor contacte con nosotros para su actualización. 

La aplicación y las condiciones de uso van más allá de nuestro control, y del comportamiento del producto y su adecuación para el uso del cliente de penden de las 
condiciones particulares de utilización y del alimento a envasar. Recomendamos que sean los propios clientes quienes se aseguren de que cada producto cumple con 
todos los requisitos antes de empezar con el proceso de envasado. 

Esta declaración es válida para un periodo de 2 años a partir de la fecha presente y se revisará si existen cambios en la legislación, las materias primas, el proceso de 
producción o de los datos científicos y que pueden alterar las condiciones de conformidad del producto. 
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