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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
09/02/2021
SATUCESA EUROPA, S.L.U. CERTIFICA que sus productos:

SATUCESA EUROPA, S.L.U. - INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA. TOMO 26095. FOLIO 15 1. HOJA NÚM. B-99.798 - NIF B60349198

1.

Cumplen con el Reglamento CE nº. 1935/2004 regulación de materiales y artículos que entran en contacto con
alimentos.
2. No contienen sustancias o productos de degradación para los que se establezcan restricciones y/o especificaciones
en los anexos I y II del Reglamento Europeo 10/2011 y las modificaciones del Reglamento Europeo (UE)
2016/1416, (UE) 2017/752, (UE) 2019/37.
3. No contienen sustancias que estén sometidas a una restricción en alimentos.
4. Se han fabricado siguiendo las normas de GMP, de acuerdo a la 2023/2006 GMP de materiales y objetos que entran
en contacto con alimentos.
5. Cumplen con la Directiva Europea CE 94/62 Envases y Residuos de Envases, EE.UU. CONEG y
CEN Report (contenido de metales pesados <100 mg / kg).
6. Cumplen con el Reglamento Europeo EU nº 10/2011 y con sus enmiendas 2004/1/CE, 2004/19/CE, 2005/79/CE,
2007/19/CE, 2008/39/CE, (UE) 2015/174 y (UE)2016/1416, (UE) 2017/752, (UE)2019/37 relacionadas con los
materiales plásticos que entran en contacto con los alimentos y con FDA’s CER 177.1520 Migración global < 10
mg/dm2 o 60 mg/kg) y migración específica < 60 mg/kg.
7. Cumplen con las modificaciones al Reglamento Europeo EU nº 10/2011, (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de
septiembre de 2020.
8. Cumplen con el Reglamento REACH de la Unión Europea (EC Nº 1907/2006).
9. No contienen productos o materiales prohibidos enumerados por el Comité Técnico de la Comunidad Europea
relacionados con el uso de tintas de impresión.
10. No contienen alérgenos importantes u organismos modificados genéticamente.
11. No contienen Bisphernol A.
12. Previsión de uso para productos o sustancias en estado sólido.
13. ímites de temperatura:

< 90º C sin bolsa interior.
14. Los materiales empleados u objetos plásticos cumplen con los requisitos establecidos en el RD 866/2008.
Notas complementarias:
 Composición:
. FIBC/BIG BAGS: 100 % Polipropileno.
. PP SACKS: 100 % Polipropileno.
 Todo el material utilizado en la confección es 100% virgen. No se usa material reciclado.
 Regulaciones relacionadas con los derivados del Epoxi, Cloruro de Vinilo Monómero y Celulosa regenerada
no son aplicables a nuestros productos.
 Este certificado se complementa con la ficha técnica de producto y las instrucciones de uso y seguridad
 Los Big Bags no caducan siempre y cuando no estén expuestos al sol o a las inclemencias del tiempo o
temperaturas extremas*.
*Los big bags que no han sido utilizados y continúan estando en el embalaje original y estando este embalaje en un lugar
protegido de la luz solar y la lluvia no sufren ningún desperfecto y podrían utilizarse hasta mas de 3 años desde la fecha de
la compra. Una vez utilizados, el big bag expuesto a la luz solar tiene una protección a la luz solar de hasta un año, por lo que
es recomendable protegerlos de la luz solar-
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