Certificado contacto con alimentos
Irurzun 02.01.2021
MANFISA certifica que el cable de aluminio suministrado es adecuado para el contacto con
alimentos basado en lo siguiente:
1.‐ MANFISA El alambre de aluminio cumple con el Reglamento (CE) No.1935 / 2004 del Parlamento
Europeo, de fecha 27 de octubre de 2004, sobre no poner en peligro la salud humana, no provocar
un cambio inaceptable en la composición de los alimentos, no provocar un deterioro en las
características organolépticas de los mismos.
2.‐ MANFISA El alambre de aluminio cumple con el Reglamento (CE) No. 2023/2006 del Parlamento
Europeo, de fecha 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y
artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.
3.‐ MANFISA El alambre de aluminio cumple con la norma EN 602: 2004, "Aluminio y aleaciones de
aluminio ‐ Productos forjados ‐ Composición química de semiproductos utilizados para la
fabricación de artículos para contacto con alimentos"
4.‐ MANFISA utiliza aceites en el proceso de producción de alambre que cumplen con la FDA
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (21 CFR 178.3910)
5.‐ El hilo de aluminio de MANFISA cumple con la norma EN 14287 "Aluminio y aleaciones de
aluminio ‐ Requisitos específicos sobre la composición química de los productos destinados a la
fabricación de envases y componentes de envases", asegurando que la suma de plomo, mercurio,
cadmio y el cromo hexavalente es menor de 100 ppm
6.‐ El hilo de aluminio de MANFISA cumple con el Reglamento EU 10/2011 y los Reglamentos EU
1416/2016 y EU 2017/752 sobre materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto con
alimentos, con un límite máximo de migración específica de 1 mg / Kg.
7.‐ El hilo de aluminio de MANFISA cumple con el estándar GB4806.9‐2016 Materiales y artículos
metálicos en contacto con alimentos
MANFISA garantiza la idoneidad del aluminio durante 2 años, siempre que el material esté
debidamente embalado en su embalaje original, y guardado en un lugar adecuado, libre de
humedad y adecuada temperatura, para evitar cualquier tipo de condensación.
MANFISA también certifica que la composición química del material utilizado cumple con la
Directiva 94/62 / CE, Artículo 11, Sección 1 "Niveles de concentración de metales pesados" con
respecto a los desechos.
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