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¡Buen provecho! 
Oferta única de PE a PEEK
Röchling ofrece un amplio espectro desde 
plásticos estándar hasta plásticos para 
aplicaciones a altas temperaturas, para el 
contacto directo con alimentos. 
Cumplen los requisitos de los 
Reglamentos UE 1935/2004/CE, 
10/2011/CE, así como el 2023/2006/CE. 

Máxima seguridad 
Garantizamos que nuestros productos de 
plástico destinados al contacto con 
alimentos cumplen los requisitos del 
reglamento marco 1935/2004/CE. De este 
modo, no ejercen influencias negativas 
en: 
• la salud de los consumidores y 
• la composición, el sabor, el olor y el 

aspecto del alimento 

Las condiciones de comprobación más 
rigurosas 
La certificación de la idoneidad para 
alimentos se realiza mediante 
comprobaciones de migración con arreglo 
al Reglamento 10/2011/CE, a los que son 
sometidos nuestros productos con todas 
las simulaciones necesarias, bajo las 
condiciones de comprobación más 
rigurosas en lo relativo a temperatura y 
duración de la prueba. 
Por lo tanto, puede estar seguro de que los 
plásticos comprobados se consideran 
aptos para el contacto con toda clase de 
alimentos, conforme a nuestras 
declaraciones de conformidad. 

En cuanto a la clase de alimentos, el 
reglamento diferencia entre: 
• seco 
• acuoso 
• ácido 
• graso 
• alcohólico 

GMP - Good Manufacturing Practice 
Por supuesto, nuestros procesos de 
fabricación están sometidos a la filosofía 
„Good Manufacturing Practice“ 
(2023/2006/CE). 

Declaraciones de conformidad 
disponibles 
Todos los objetos de consumo para 
alimentos de plástico, que son sacados al 
mercado, deben ir acompañados de una 
declaración de conformidad escrita con 
unas declaraciones específicas. 
 Röchling le facilita estas declaraciones a 
partir de ahora para todos los productos 
de plástico comprobados con información 
detallada. 

¿Desea saber más? 
application@roechling-hpp.com 
www.roechling.com  

Plásticos Röchling para el contacto con alimentos (Esta lista es completada continuamente.) 
PEEK 
SUSTAPEEK FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG blue 

PVDF 
SUSTAPVDF FG natural 

PA 
SUSTAMID 6 FG natural 

PET 
SUSTADUR PET FG natural 

POM 
SUSTARIN C FG natural 
SUSTARIN C FG black 

PE-UHMW 
Polystone® M natural 
Polystone® M green 
Polystone® M blue 
Polystone® M black 
Polystone® M black AST 

LubX 
LubX® S 

PP 
Polystone® P natural homopolymer 
Polystone® P grey homopolymer 
Polystone® P natural copolymer 
Polystone® P grey copolymer 
 

PE-HD 
Polystone® G natural 
Polystone® G blue 
Polystone® G black 

PE 100 
Polystone® G black B 100 

PE-HMW 
Polystone® D natural 
Polystone® D white marbled 
Polystone® D red-brown 

PVC 
Trovidur® EC white 
Trovidur® EC light grey 
Trovidur® EC dark grey 

 

Ningún riesgo para los consumidores: El reglamento 10/2011/CE regula los requisitos exigidos a los 
plásticos que entran en contacto con alimentos y sustituye la Directiva 2002/72/CE. 


