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DECLARACION DE CONFORMIDAD 

La siguiente declaración se proporciona en respuesta a su solicitud de 
información sobre el cumplimento del siguiente producto: 

- Nombre: TELA PARAFINADA
- Materiales: tela algodón y parafina

Certifica que el producto anteriormente mencionado es fabricado de conformidad con: 

- Reglamento  (UE) 1935/2004 relativo a los materiales y objetos destinados
a entrar en contacto con los alimentos.

- Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por
el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) Nº 10/2011, sobre materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Reglamento (UE) 2023/2011 buenas prácticas de fabricación sobre
los materiales y elementos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Reglamento (UE) 2018/213 sobre el uso de Bisfenol A en los barnices y
revestimientos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

En cuanto a la migración, se cumple con las normativas siguientes: 

- UNE – EN 1186-1:2002
- UNE – EN 1186-3:2002
- UNE – EN 1186-14:2003

En este producto, las siguientes sustancias no están incluidas: 

- Alergénicos (Reglamento (UE) 2007/68)
- Materiales que contienen organismos genéticamente

modificados
- Cualquier tipo de aditivos alimentarios
- Materiales reciclados post-consumo

La tela parafinada está fabricada según la norma de la Directiva (UE) 94/62 relativa 
a los envases y los residuos de los envases. 

El uso previsto de la tela parafinada: 

- Adecuado para estar en contacto con cualquier tipo de carne (vacuno,
cerdo, ovino …)

- Normalmente la temperatura de uso es entre 3ºC hasta temperatura ambiente.
- Evitar la humedad, temperaturas extremas y la luz directa del sol durante

su almacenamiento
- Se recomienda no utilizar después de 2 años.
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Se garantiza que la trazabilidad de los productos fabricados es conforme al 
Reglamento (UE) 1935/2004, que es compatible con el reglamento (UE) 
178/2002. 

Debido a que no podemos prever, evaluar o controlar las distintas condiciones bajo las cuales 
pueden ser usados nuestros productos, no garantizamos su aplicabilidad, conveniencia o idoneidad en 
ninguna situación concreta. Por ello, corresponde al envasador homologar cada lote de material que 
le suministremos antes de utilizarlo en su producto final. En consecuencia, no aceptaremos 
responsabilidad de daños por el mal uso de nuestros productos. Cualquier información o instrucción 
que aportemos sobre el empleo de nuestros productos serán consideradas únicamente como 
sugerencias no obligatorias. La información que facilitamos en el presente documento se ajusta a 
nuestro actual conocimiento y saber. Reservado el derecho a cambiar las especificaciones en 
cualquier momento, previo aviso.  

Toda la información contenida en este documento es trascripción literal del original de nuestro 
proveedor, según revisión: 31/01/2021 


