Contacto con la Alimentación
Por la presente certificamos que los Big Bag, Big Bag que entran en la categoría de FIBC (Flexible Bulk Container),
vendidos por BigBagMarket.es son :
- Adecuado para el contacto con todo tipo de alimentos.
- Fabricado de acuerdo con los reglamentos.

Contacto con la Alimentación
Los constituyentes o componentes utilizados cumplen con la Directiva Europea 1935/2004 sobre materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
También cumplen con el Reglamento Europeo 2017/752 que modifica y corrige el Reglamento No. 10/2011 y su
enmienda las Directivas Europeas 321/2011, 1282/2011 / CE y 1183/2013 / UE, 202/2014, 2015/174, 2016/1416,
2017/752 y 2018/79 para los plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
Restricción de sustancias peligrosas
Cumplimos con los requisitos de las Directivas Europeas 2002/95/CE y 2011/65/UE sobre la restricción del uso de
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. No utilizamos intencionalmente sustancias
peligrosas como el plomo (Ph), el mercurio (Hg), el cadmio (Cd), el cromo hexavalente (Cr 6+), el bifenilo
polibromado (PBB), el éter de difenilo polibromado (PBDE) y/o su compuesto y, por lo tanto, sus trazas no están
presentes en nuestros embalajes.
Ftalatos / Bisfenol A
No utilizamos ni añadimos intencionalmente ninguna de las sustancias que figuran en los anexos I y II de la UE
10/2011 y, por lo tanto, sus trazas no están presentes en nuestros embalajes.
Tests de migración
Las investigaciones sobre la migración mundial según la UE 10/2011 se llevan a cabo una vez cada dos (2) años.
Buenas prácticas de fabricación
Confirmamos que nuestro proceso de fabricación sigue la guía de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de acuerdo
con el reglamento europeo 2013/2006.
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Esta confirmación se aplica a los Big Bags, Bolsas, IBC (Large Flexible Bulk Containers), cuando salen de las
instalaciones de producción y no incluye la sustancia añadida posteriormente por el usuario / convertidor o
cualquier otra empresa.
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