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1. CONTAC
CTO CON ALIMENTOS UNIÓN EUROPE
EA
Confirmamoss que todos lo
os monómeros
s y aditivos uttilizados en la
a fabricación de
d este produucto están autorizados para
a
su uso como
o materiales en
e contacto co
on alimentos y cumplen co
on los requisito
os básicos esstablecidos pa
ara materialess
intermedios ((granza de plá
ástico) en los documentos
d
in
ndicados a co
ontinuación:
 Regla
amento 1935
5/2004, sobre
e materiales y objetos destinados a entrar en conntacto con alimentos y su
u
modifficación por el Reglamento 596/2009.
 Regla
amento 10/20
011 sobre ma
ateriales y ob
bjetos plástico
os destinados
s a entrar en contacto con
n alimentos y
modifficaciones possteriores (Reglamentos 321 /2011, 1282/2
2011, 1183/2012, 202/2014,, 865/2014 y 174/2015).
1
 Regla
amento 2023/2006 sobre buenas
b
prácti cas de fabrica
ación de mate
eriales y objeetos destinado
os a entrar en
n
conta
acto con alimentos, modifica
ado por el Reg
glamento 282//2008.
 Regla
amento 282/2
2008 sobre materiales
m
y o
objetos de plá
ástico reciclad
do destinadoss a entrar en contacto con
n
alime
entos y que modifica
m
el Re
eglamento 202
23/2006. REP
PSOL QUÍMIC
CA no utiliza plástico recic
clado en este
e
o.
grado
 Regla
amento 1895//2005 relativo a la restricció
ón en el uso de
d determinados derivados epoxídicos en
n materiales y
objeto
os destinadoss a entrar en contacto con productos alimenticios. RE
EPSOL QUÍM
MICA no incorpora BADGE,,
BFDG
GE y NOGE en la composic
ción de este grrado.
 Regla
amento 321/2011 que modifica el Re
eglamento 10
0/2011 sobre la restricció n del uso de Bisfenol A
(BFA//BPA) en bibe
erones de plás
stico para lacctantes. REPS
SOL QUÍMICA
A no utiliza Bissfenol A en la
a composición
n
de esste producto.

Información sobre sustancias sujjetas a restric
cción
Monóme
eros: contiene
e como comon
nómero hexen
no, con un lím
mite de migrac
ción específicoo de 3 mg/kg.
Aditivos
s duales: no contiene
c
ningú
ún aditivo de u
uso alimentario.
Aditivos
s con límite
e de migraciión específic
ca: este producto contien
ne como adiitivo/s autoriz
zado/s por ell
Reglame
ento 10/2011 pero
p
sujeto/s a límite de mig
gración espec
cífico:
Estearato de
e Zinc (LME = 25 mg/kg expressado como Zn).

Este pro
oducto puede contener
c
susta
ancias autorizzadas por el Reglamento
R
10
0/2011 pero suujetas a límite
e de migración
n
específicco (LME). Para más detalles
s contacten co
on Repsol Química.
Verificac
ción del cum
mplimiento: de acuerdo a lo establec
cido en el Reglamento 100/2011, la ve
erificación dell
cumplimiento de los líímites de migrración global (LMG) y, en su
s caso, de los límites de m
migración espe
ecífica (LME),,
or el transform
mador o envassador sobre el producto term
minado en lass condiciones reales de uso
o
debe serr realizada po
(tiempo, temperatura y tipo de alim
mento o simula
ante alternativ
vo apropiado). La verificacióón del cumplimiento de loss
de migración se deberá re
ealizar de ac uerdo a lo es
stablecido en Reglamento 10/2011. Asíí mismo debe
e
límites d
comprob
barse que loss artículos fa
abricados con
n este grado son adecuad
dos para el uuso previsto y verificar la
a
compatib
bilidad entre el
e material y lo
os alimentos e
en contacto, particularmente
p
e la no modifiicación de sus
s propiedadess
organolé
épticas.

CTO CON ALIMENTOS EST
TADOS UNID
DOS (FDA – Food and Drugs Administrration)
2. CONTAC
La composicción de este grrado cumple con
c los requissitos básicos establecidos
e
en
e el Code off Federal Reg
gulation (CFR
R
Title 21 revised April 2014): 177.1520 “O
Olefin Polymerrs” (a)(3)(i)(a)((1), (b) and (c) 3.1a.
Es responsab
bilidad del tran
nsformador o envasador co
omprobar que el material, en
n la forma finaal en la que va
aya a estar en
n
contacto con
n el alimento, cumple con
n las condicio
ones de uso y los límites de extraccióón establecido
os para cada
a
aplicación.
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COPEA
3. FARMAC
REPSOL QU
UÍMICA no cerrtifica este producto para usso en farmacopea.

4. METALES PESADOS
Este producto
o cumple en su
s composició
ón con los requ
uisitos estable
ecidos en los siguientes
s
doccumentos:
 Direc
ctiva 94/62 y modificacione
es, relativa a e
envases y res
siduos de enva
ases (ERE), een las que se establece un
n
conte
enido máximo de 100 ppm para
p
la suma ttotal de plomo
o, cadmio, merrcurio y cromoo (VI).
 Direc
ctiva 2000/53 y modificacio
ones, relativa
a a los vehícu
ulos al final de
d su vida útiil (VFU), que autorizan un
n
conte
enido máximo del 0.1 % en peso de plomo
o, mercurio y cromo (VI) y del
d 0.01 % de cadmio.
 Direc
ctiva 2011/65 y modificacion
nes, sobre resstricciones a la
a utilización de determinadaas sustancias y preparadoss
peligrrosos en aparratos eléctricos y electrónico
os (RUSP), que autorizan un
u contenido máximo del 0,1
0 % en peso
o
de plo
omo, mercurio
o, cromo (VI), polibromobife
enilos (PBB) o polibromodiffeniléteres (PB
BDE) y del 0,0
01 % en peso
o
de ca
admio.
 Direc
ctiva 2012/19 sobre residuo
os de aparatoss eléctricos y electrónicos
e
(R
RAEE).
 CONE
EG (Coalition of Northeaste
ern Governorss - USA): el co
ontenido total de
d plomo, me rcurio, cromo (VI) y cadmio
o
es me
enor a 100 ppm.

TICOS
5. COSMÉT
Este producto
o cumple en su
s composició
ón con los requ
uisitos estable
ecidos en los siguientes
s
doccumentos:
 Regla
amento 1223
3/2009 sobre productos co
osméticos y sus
s
modificaciones posterioores: en la fa
abricación de
e
nuesttros producto
os, no incorp
poramos inten
ncionadamentte en su composición niinguna de la
as sustanciass
regula
adas en los anexos II y III en
e cantidadess por encima de
d los límites establecidos. Por tanto, no
o es previsible
e
que n
ninguna de estas
e
sustanc
cias se encue
entre en el producto
p
final, si bien no se han realizado análisiss
especcíficos para assegurar su aus
sencia.

6. JUGUETES
Este producto
o cumple en su
s composició
ón con los requ
uisitos estable
ecidos en los siguientes
s
doccumentos:
 Direc
ctiva 2009/48
8 sobre la seguridad de lo
os juguetes y sus modificaciones posteeriores (Direc
ctivas 2012/7,,
2014//79, 2014/81 y 2014/84 y Reglamento 681/2013): en
e la fabricaciión de este pproducto, no incorporamoss
intenccionadamente
e en su comp
posición ningu
una de las sustancias reguladas en el aanexo II en ca
antidades porr
encim
ma de los límittes establecidos. Por tanto, no es previsiible que ningu
una de estas ssustancias se encuentre en
n
el pro
oducto final, si bien no se ha
an realizado a
análisis especííficos para ase
egurar su auseencia.
 Direc
ctiva 2005/84 relativa a las restricciones a la comercia
alización y uso
o de determinaadas sustancias peligrosass
y prep
parados (ftala
atos en juguetes y artículoss de puericultu
ura), ahora inc
cluidas en el aanexo XVII de
el Reglamento
o
REAC
CH: este producto no contie
ene ninguno d
de los ftalatos incluidos en el
e anexo de diccha directiva en
e cantidadess
superriores a las ind
dicadas.
 Norm
ma Europea EN 71 relativ
va a la segu
uridad de los juguetes: Pa
arte 3 (EN 771-3, migració
ón de ciertoss
eleme
entos) y Partte 9 (EN 71--9 compuesto
os químicos orgánicos).
o
En
E la fabricacción de este producto, no
o
incorp
poramos inten
ncionadamente en su comp
posición ningu
una de las sus
stancias regulladas en dicha
as normas en
n
cantid
dades por enccima de los lím
mites estableccidos. Por tan
nto, no es previsible que ni nguna de estas sustanciass
se en
ncuentre en el producto final, si bien no se
e han realizad
do análisis esp
pecíficos para asegurar su ausencia.
a
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7. REGLAM
MENTOS REA
ACH y CLP
Este producto
o cumple en su
s composició
ón con los requ
uisitos estable
ecidos en los siguientes
s
doccumentos:
 Regla
amento 1907//2006 (REACH
H) y sus modiificaciones, re
elativo al registtro, evaluaciónn, autorización
n y restricción
n
de las sustancias y preparados
s químicos. D
De acuerdo co
on el artículo 2 (9), los poolímeros están exentos de
e
argo sus matterias primas (monómeros, aditivos, cattalizadores…)) deben estarr
registtro y evaluaciión. Sin emba
registtradas. REPSO
OL QUÍMICA o sus suminisstradores han registrado los
s monómeros utilizados en la fabricación
n
de su
us grados de
e Polietileno (PE), Polipro
opileno (PP), Copolímeros de Etileno-A
Acetato de Vinilo (EVA) y
Copo
olímeros de Etileno-Acrilato de Butilo (EBA
A).
Respecto a las susstancias quím
micas incluidass en el anexo XVII del Reglamento 19077/2006, REPS
SOL QUIMICA
A
no inccorpora intenccionadamente
e en sus polím
meros ninguna
a de esas sus
stancias en ccantidades sup
periores a lass
estab
blecidas por lo
o que no es previsible su presencia en el producto final. No obsttante, no se han realizado
o
análissis específicoss para asegura
ar su ausencia
a.
 SVHC
C (Substance
es of Very Hig
gh Concern):: en el marco del proceso de
d autorizacióón establecido
o por REACH,,
la Co
omisión Europ
pea debe dec
cidir la inclusió
ón de sustancias que hayan sido identtificadas como
o SVHC para
a
incluirrlas en el ane
exo XIV (lista de sustanciass sujetas a au
utorización). REPSOL
R
QUÍM
MICA no incorpora en este
e
grado
o ninguna de esas sustanc
cias en concen
ntraciones superiores al 0,1%, de acuerrdo a lo estab
blecido en loss
artícu
ulos 7.2 y 57 del
d Reglamentto REACH. Pa
ara más detalles véase la de
eclaración genneral sobre RE
EACH/SVHC.
 Regla
amento 1272/2008 sobre clasificación,
c
e
etiquetado y envasado
e
de sustancias y mezclas (CLP
P en inglés) y
todass sus modifica
aciones poste
eriores. Este rreglamento po
one en práctic
ca el Sistemaa Globalmente
e Armonizado
o
(SGA
A) de clasificacción y etiqueta
ado de producctos químicos (GHS en inglés). CLP irá ppoco a poco sustituyendo
s
a
la Dirrectiva 67/548//EEC (sobre sustancias)
s
y a la Directiva 1999/45/EC (sobre preparaados). De acuerdo con este
e
reglam
mento este polímero no es
s un preparad
do peligroso. Para comple
etar esta inforrmación véase
e la Ficha de
e
Datoss de Seguridad (FDS).

ADO
8. RECICLA
Este polímero
o es reciclable
e, incluyendo la recuperació
ón de energía, pero no es compostable
c
nni biodegradab
ble.

ALOPATÍA ES
SPONGIFORM
ME BOVINA (E
EEB/BSE) / ENCEFALOPA
ATÍA ESPONG
GIFORME
9. ENCEFA
TRANSM
MISIBLE (EET
T/TSE)
Este productto puede con
ntener aditivos de origen animal pero, de acuerdo a la informaación recibida
a de nuestross
proveedores de aditivos, los procesos
s de fabricaciión y las con
ndiciones de transformacióón y uso fina
ales son máss
rigurosas que
e las incluidass en la Decisión de la Com
misión Europe
ea 2001/2, Dirrectivas 2000//6 y 2001/83, Reglamentoss
999/2001, 13
326/2001 y 1069/2009 y Guía
G
EMA/410
0/01 rev.3 (2011), por lo tanto,
t
no hayy riesgo de trransmisión de
e
EEB/EET.

10. OTRAS N
NORMAS / RE
EGLAMENTO
OS
REPSOL QU
UIMICA no incorpora inte
encionadamen
nte en sus polímeros
p
ning
guna de las sustancias químicas
q
que
e
aparecen reg
guladas en loss documentos
s que se indica
an a continua
ación en cantid
dades superioores a las esta
ablecidas, porr
lo que no es previsible su presencia en el producto fin
nal. Sin emba
argo, no se han realizado annálisis específficos de todass
gurar su ausen
ncia:
esas sustanccias para aseg
 Direc
ctiva 98/83 y sus modifica
aciones, relativva a la calida
ad de las agu
uas destinadaas al consumo
o humano: ell
polím
mero no contien
ne intencionad
damente en s u composición
n acrilamida, epiclorhidrina
e
o cloruro de vinilo.
v
 Direc
ctiva 2000/60 y sus modifica
aciones, por la
a que se establece un marc
co comunitarioo de actuación
n en el ámbito
o
de la
a política de aguas: este producto no contiene inte
encionadamen
nte en su com
mposición nin
nguna de lass
susta
ancias prioritarrias incluidas en
e el anexo X .
 Regla
amento 850/2
2004 y sus modificacione
es, sobre con
ntaminantes orgánicos
o
perrsistentes: el polímero no
o
contie
ene intenciona
adamente en su
s composició
ón ninguna de
e las sustancia
as incluidas enn los anexos I,, II, III y IV.
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 Regla
amento 465/2
2008 sobre sustancias
s
qu
ue pueden se
er persistentes, bioacumulaativas y tóxic
cas (PBT): ell
polím
mero no contien
ne intencionad
damente en s u composición
n ninguna de las
l sustanciass incluidas en el anexo I.
 Regla
amento 1005
5/2009 y sus modificaciones
m
s, sobre susta
ancias que ag
gotan la capaa de ozono: el
e polímero no
o
contie
ene intenciona
adamente en su
s composició
ón ninguna de
e las sustancia
as incluidas enn los anexos I y II.
 OMG (Organismo
os Modificados Genéticam
mente): de acuerdo
a
a la información suministrada por nuestross
prove
eedores de ma
aterias primas, este polímerro no contiene
e intencionada
amente en su ccomposición ningún
n
OMG.
 Nano
opartículas: REPSOL
R
QUIIMICA no inccorpora en la formulación de este prodducto aditivos en forma de
e
nanop
partículas.
 US C
Clean Air Act, title VI (Strattospheric Ozzone Protectio
on): el políme
ero no contienee intencionadamente en su
u
comp
posición ninguna de las susttancias clasificcadas como clase
c
I y II.
 Califo
ornia Propos
sition 65 (Saffe Drinking W
Water and Toxic Enforce
ement Act off 1986): lista de productoss
químiicos elaborada por el Estado de Califor nia que pueden causar cáncer o ser tóx
óxicos para la reproducción
n
(revissión Enero 20
014): el producto no inco
orpora intencio
onadamente ninguna de llas sustancias listadas en
n
cantid
dades por enccima de los lím
mites estableciidos.
 GADS
SL (Global Automotive
A
Declarable
D
Su
ubstance Lis
st 2012 GADS
SL Version 11.0): no se utiliza ninguna
a
susta
ancia prohibida
a o declarable por encima d
de los límites establecidos.
e
 OSPA
AR List of Ch
hemicals for Priority
P
Actio
on (rev. 2011)..
 Conflict Minerals (US Dodd-Frank Wall Stre
eet and Cons
sumer Protection Act 20100): el producto
o no incorpora
a
intenccionadamente
e en composic
ción ninguno d
de los metales Tántalo, Esta
año, Oro y Tunngsteno (Wolfframio).

ARIOS DE SU
USTANCIAS QUÍMICAS
Q
11. INVENTA
Los monóme
eros y aditivoss utilizados en la fabricación
n de este polím
mero están rec
cogidos o cum
mplen con lo establecido
e
en
n
los siguientess inventarios de
d sustancias químicas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AICS (Australia)
nada)
DSL (Can
EINECS / ELINCS (REACH)
ENCS (Ja
apan)
IECSC (C
China)
KECL (Ko
orea)
NZIoC (N
New Zealand)
PICCS (P
Philippines)
TSCA (US
SA)

CIA DE SUSTA
ANCIAS
12. AUSENC
REPSOL QU
UIMICA no inccorpora intenc
cionadamente
e en la compo
osición de sus
s polímeros coomo aditivo ninguna de lass
sustancias q
químicas que aparecen a continuación
c
p
por lo que no
o es previsible
e su presenciia en el producto final. No
o
obstante, no se han realiza
ado análisis es
specíficos parra asegurar su
u ausencia. No
o es una lista exhaustiva de
e sustancias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acrilamida
2011)
Alérgenoss (anexo II Reglamento 1169/2
Alquilfeno
oles etoxilados (APEO)
(
Aminas aromáticas
a
Arsénico y compuestos de
d arsénico
Asbestos
Benceno
nona, hidroxiben
nzofenona y 4-m
metilbenzofenon
na
Benzofen
Biocidas
Bisfenol A (BPA), Bisfeno
ol B (BPB), Bisffenol F (BPF) y Bisfenol S (BFS
S)
Boro y co
ompuestos de bo
oro
Cadmio y compuestos de
e cadmio
CFC (clorrofluorocarbono
os) y HCFC (hid roclorofluorocarbonos)
Cloruro de vinilo monómero (VCM) y su s polímeros (PV
VC…)
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CMR cat.1A/1B: Carcinó
ógenas, Mutágen
nas y Reprotóxicas. Reglamen
nto CLP (1272/22008)
es azoicos
Colorante
Cromo VII y compuestos de Cromo VI
Dietilhexil adipato (DEHA
A)
Dimetil fumarato (DMF)
Dioxinas
etamida, dimetilformamida, 2-etoxi
2
etanol, nitrobenceno, tricloroetileno,,
Disolventtes: diclorometano, dimetilace
triclorobenceno, triclome
etano, hexacloro
obenceno…
drina
Epiclorhid
Estaño y compuestos de
e estaño
Estireno y Poliestireno
N-Etil o-T
Toluensulfonamiida y N-Etil p-To
oluensulfonamid
da (NETSA)
Fenol
ehído
Formalde
Formamid
da
Halógeno
os y compuestos
s halogenados
Hidrocarb
buros policíclico
os aromáticos (HPA/PHA): antraceno,
a
fluorranteno, naftaleeno, pireno, benzoantraceno,,
benzofluo
oranteno…
Isopropiltioxantona (ITX))
Latex
Lindano
a
Melamina
Mercurio y compuestos de
d mercurio
c
de niquel
Niquel y compuestos
Nitrosamiinas
Nitrofural / Nitrofurazona
ol, nonilfenol eto
oxilado y cemennto
Nonilfeno
Retardantes de llama como
c
compuesttos orgánicos bromados
b
(penttabromodifenil ééter, octabromo
odifenil éter…),,
oradas, triaril fos
sfatos…
compuesttos de antimonio, parafinas clo
Parabeno
os (ésteres del ácido
á
p-hidroxib
benzoico)
PBT (Susstancias Persiste
entes, Bioacum
mulativas y Tóxic
cas) y vPvB (mu
uy persistentes y muy bioacumulativas)
Pentaclorrofenol y sus sa
ales y ésteres
Ácido Perrfluorooctanoico
o (PFOA) y Perffluorooctano sulfonato (PFOS)
Plomo y compuestos
c
de plomo
Thiuram
Tolueno
Triclosan

TOS
13. FTALAT
o no contiene intencionadamente en su ccomposición ningún
Este producto
n
ftalato.

Esta información se refiere al material indicado suminiistrado en su envasse original, y no po
odrá extenderse a cualquier
c
modificacción posterior de su
s composición o a
cualquier utilización que pudiera da
ar lugar a productos desnaturalizadoss. La información ofrecida
o
en este documento está basaada en nuestro mejor conocimiento y
experiencia. No p
podemos aceptar ninguna responsabilidad por la interprretación o uso indebido que pueda hacerse
h
de este doocumento. Debido a que es imposible
e
conocer con anticipación todas las
s condiciones bajo
o las que se empleean nuestros productos, no podemo
os relevar a los ussuarios de nuestro
os productos de la
a
responsabilidad d
de realizar sus propios ensayos para determinar la seguri dad y adecuación de
d cada producto o combinación de elllos para sus propio
os propósitos.
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