
 

 
                                                                                                                                        11 de junio de 2012 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 
(Según el Anexo IV del Reglamento (UE) 10/2011 y el Art. 9 de la Directiva 2002/72/CE y sus posteriores modificaciones) 

 
Por la presente declaramos que el producto: 
 
Polietileno de alta densidad (blanco natural, verde, azul, rojo, amarillo, marrón):               
 
Es un compuesto de copolímero de etileno-1-hexeno con aditivos. 

 
Cumple lo establecido en el Reglamento (CE) 1935/2004  y el Reglamento (UE) 10/2011 del 14 de enero de 2011 sobre 
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, desarrollado específicamente para plásticos en la Directiva 
2002/72 y sus posteriores modificaciones. Estas directivas se transponen a la Legislación Española en el Real Decreto 
866/2008. 
 
Se realizan análisis del producto sobre niveles de migración, determinados según métodos de ensayo: 2 horas a 40ºC con 
simulantes acuoso y ácido y 2-4-6 horas a 40ºC en simulante oleoso, y con resultados expresados en mg/dm2. 
 
No es aplicable el Reglamento (CE) 282/2008 sobre materiales y objetos  de plástico reciclado destinados a entrar en contacto 
con alimentos, en cuanto no se utiliza ningún tipo de material reciclado para su elaboración.  
  
No contiene componentes peligrosos en concentraciones que deban tenerse en cuenta, según las directivas de la CE. 
 
Las materias primas utilizadas no presentan índices de migración superiores a los límites establecidos en las anteriores 
normativas.  
 
Las sustancias autorizadas como aditivos para alimentos no están presentes en el producto final en cantidades tales que la 
migración a los comestibles pueda exceder de los límites establecidos en la legislación vigente en materia alimentaria o que 
tengan una función tecnológica en el alimento final.  
 
Esta garantía se refiere al producto indicado, suministrado en su envase original y no podrá extenderse: 
 A cualquier modificación posterior de su composición, cualquiera que sea la naturaleza de la sustancia que se le pueda 

añadir    
 A cualquier utilización que pueda dar lugar a materiales desnaturalizados 
 A  un uso inadecuado de los objetos terminados a que dé lugar   
 A la verificación de la compatibilidad reciproca entre el material y los alimentos en contacto y particularmente la no-

modificación de las propiedades organolépticas de estos alimentos.  
 
Dpto. de Calidad 
Traid Villarroya Hnos., S.L. 
 
 
Descargo de responsabilidad 
Por lo que sabemos, la información aquí mencionada es exacta y fiable hasta la fecha de publicación. Sin embargo, no asumimos en absoluto responsabilidad 
alguna sobre la fidelidad y la totalidad de tal información. 
Traid Villarroya Hnos., S.L. no ofrece garantías, más allá de la descripción aquí mencionada. Nada de esto constituirá garantía alguna de comerciabilidad o 
capacidad para un propósito determinado. 
Será responsabilidad del cliente inspeccionar y comprobar nuestros productos para satisfacerse acerca de la conveniencia del producto para el propósito 
particular del cliente. El cliente es también responsable del uso, tratamiento y manejo apropiado, seguro y legal, del producto. Traid Villarroya Hnos., S.L. no 
será responsable de notificar cualquier cambio en la legislación. 
No se aceptará responsabilidad alguna en relación al uso de los productos de Traid Villarroya Hnos., S.L. junto con otros materiales. La información aquí 
contenida va únicamente en relación con nuestros productos en los casos en que estos no se utilicen con otros materiales 


