
Traducción:  Declaración de conformidad por FABES, Munich, el 9 de agosto de 2012 

para VEGRA Barniz UV VP 10169/50 MF-2 

 

FABES Forschungs-GmbH für Analytik und Bewertung von Stoffübergängen 

Schragenhofstrasse 35, D-80992 Munich, Germany. 

 

Declaración de Confomidad (*) 
sobre la conformidad con leyes alemanes y europeas en cuanto a materiales en contacto 

directo con alimento 

 

Número de certificado: CON 3563/2012 (versión suplementada 1); fecha: 9 de 

agosto de 2012 

reemplaza CON 3563/2012 

 

Número de páginas: 2 

Página actual: 1 

 

Fabricante/Proveedor:  (confidencial) 

 

Producto: Etiquetas impresas con UV en envase dorado con tapa dorada con las 

siguientes especificaciones: 

-  Envase y tapa de PP (grosor de lado del envase menos ≤ 0.7 mm) con una mínima 

   capacidad de 500 g; 

-  Máximo dos etiquetas por envase (2 x aprox. 0.45 dm²) y una etiqueta en la tapa 

   (1 dm²) 

-  Las etiquetas son producidas en alemania. 

-  Máxima carga aplicada de tinta de impresión : 1.5 g/m²; UV secado con 140 Watt/cm² 

-  Máxima área cubierta por tinta: 140% 

-  Velocidad de impresión : máximo 85 m/minuto 

-  Máxima cantidad de barniz aplicado: 2.5 g/m² 

 

Aplicación:  Para contacto con helado y almacenaje en congeladora.  Resultados de 

migración son asumiendo mínima cantidad de 500 g. de alimento es empacado en 4.5 

dm².  Con menor cantidad de alimento, los resultados de migración pueden variar de  

acuerdo con esa cantidad y tienen que ser calculados de nuevo y, si necesario, evaluados 

de nuevo. 

 

Muestras e Información:   

-  Muestras y composición del producto mencionado arriba fueron enviados por correo 

   el 22 de junio de 2012. 

-  Formulaciones de las tintas usadas fueron enviadas por correo el 15 de junio de 2012. 

-  Los certificados de calidad para las tintas usadas fueron enviados por correo electrónico 

   el 15 de junio de 2012 y el 4 de julio de 2012. 

 
*  El FABES Forschungs-GmbH es laboratorio de análisis acreditado por DAkkS según 



normas de DIN EN ISO/IEC 17025.   La acreditacion es válida para los procedimientos de análisis 

mencionados en el certificado.  Publicar certificados de conformidad no es 

parte de la acreditación.  

 

Pruebas de migración:  Análisis de migración específica y migración global fueron 

hechos según los directivos 81/711/EEC, 93/8/EEC, 97/EC y 85/572/EC y de acuerdo 

con el 'Guia Práctico' en apoyo del reglamento (EU) Número 10/2011 y sus enmiendas. 

 

Reporte de análisis:  (*)3563-12 "Bestimmung des Migrationsverhaltens eines 

etikettierten Eisbechers"(Análisis de migración de un envase y su tapa con etiquetas 

impresas con UV para helado) fechado el 8 de agosto de 2012. 

 

Este certificado fue creado de acuerdo con el reglamento (EC) Número 1935/2004 del 

Parlamento Europeo y el Consejo (fechado el 27 de octubre de 2004) sobre materiales y  

bienes de comodidad que son dirigidos al contacto directo con alimento. 

 

La muestra analizada cumple con los requisitos del reglamento (EC) Número 10/2011 de 

la comisión y sus enmiendas sobre materiales y bienes de comodidad que son dirigidos a 

contacto directo con alimento tanto como el alemán "Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- 

y Futtermittelgesetzbuch (LFGB)", publicado el 1 de septiembre de 2005 y sus enmiendas 

en conexión con el "Bedarfsgegenständeverordnung (BedGstV), publicado el 17 de abril  

de 1997 y sus enmiendas referente a la migración específica y global de monomeres y 

aditivos usados en las condiciones de aplicación mencionadas 

 

Esta declaración de conformidad es basado en muestras de análisis enviados a FABES,  

en análisis de migración que fueron hechos y en los certificados de conformidad de los 

proveedores de las materias primas. 

 

Este certificado y el reporte de análisis mencionado son limitados a los componentes 

arriba mencionados y no representa una declaración válido general referente a la caildad 

de la producción actual. Cualquier cambio en formulación, de materia prima o de 

procesos de producción del producto mencionado arriba pueda influenciar el 

cumplimiento con los requisitos para contacto con alimento.  Siendo así, estos cambios 

tienen que ser comunicados a FABES o del contrario la validez de este certificado vence 

automáticamente. 

 

Este certificado es válido por dos (2) años comenzando con la fecha de publicarse y 

siempre y cuando no hayan cambios pertinentes en leyes o en nueva información respecto 

al caso en particular.  

 

Munich, el 9 de agosto de 2012 

 

FABES Forschungs-GmbH 

 

Este documento fue enviado digitalmente y por es no es firmado.  El original firmado 

seguirá por correo tradicional. 



 

Dr. Otto Piringer                       Dr. Manfred Ossberger 

 


