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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

4 GASA, S.L., con dirección en Carretera de la Esclusa s/n, Polígono ZAL, Nave 1.8, Módulo 1, 

41011, Sevilla, declara que el producto recogido bajo el nombre “Bayeco Vitafilm de 30 metros de 

290 mm de ancho y 8 micras”, es una película de Policloruro de vinilo (PVC) para envasado de 

alimentos, fabricado con un 65 % de recursos renovables.  

Este film cumple con la regulación europea, en particular con el Reglamento (CE) No 1935/2004 

sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, con los requisitos 

de la Regulación (EC) No 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos y con el Reglamento (UE) No 10/2011 sobre 

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. De forma que, en 

las condiciones normales o previsibles de empleo, no transfieran sus componentes a los 

alimentos en cantidades que puedan: 

 Representar un peligro para la salud humana 

 Provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos 

 Provocar una alteración de las características organolépticas de éstos 

Este film está destinado al mercado europeo del envasado de alimentos para todo tipo de 

productos alimenticios excepto grasas puras, aceite y alimentos conservados en un medio oleoso. 

Es adecuado para las siguientes aplicaciones: 

 Almacenamiento a largo plazo en condiciones congeladas y refrigeradas inferiores a 30 

días. 

 Almacenamiento a largo plazo a temperatura ambiente inferior a 30 días. 

 Apto para calentar hasta 70ºC durante un máximo de 2 horas o calentar hasta 100ºC 

durante un máximo de 15 minutos. 

Este film no es adecuado para cocinar en microondas, hornos tradicionales, infrarrojos ni 

multiusos. 

Los monómeros y aditivos utilizados para producir este film figuran en la lista de la Unión de 

sustancias autorizadas en el Reglamento (CE) No 10/2011. 

Este film contiene los siguientes aditivos de doble uso que cumplen con lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) No 10/2011, Reglamento (CE) No 1333/2008 y Reglamento (CE) No 872/2012 

Aditivo alimentario Nombre de la sustancia No Referencia 

E321 2,6-Di-terc-butil-p-cresol 46640 

E500 Carbonato sódico / 

E471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos / 

E472a Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, 

acetilados 

30401 

FL09.951 Adipato de bis(2-etilhexilo) 31920 
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A continuación, se recogen las posibles sustancias con límites de migración específica (LME) 

especificadas en el Reglamento (EC) No 10/2011: 

No Referencia CAS No Nombre de la sustancia LME (mg/Kg) 

26050 75-01-4 Cloruro de vinilo 0,01 

10120 108-05-4 Acetato de vinilo 12 

54930 25359-91-5 Copolímero formaldehído-1-naftol 0,05 

48620 123-31-9 1,4-dihidroxibenceno 0,6 

46640 128-37-0 2,6-Di-terc-butil-p-cresol 3 

88640 8013-07-8 Aceite de soja epoxidado 60 

31920 103-23-1 Adipato de bis(2-etilhexilo) 18 

76815 / 

Ésteres de poliéster de ácido adípico con 

glicerol o pentaeritritol, con ácidos grasos 

C12-C22 no ramificados con número par de 

átomos de carbono 

60 

 / Zinc 5 

Los valores obtenidos en los ensayos de migración global y específica de las sustancias 

enumeradas anteriormente, están dentro de los límites establecidos (LME) según lo especificado 

en el Reglamento (CE) nº 10/2011, y han sido testados en las condiciones más desfavorables de 

uso para este producto. Concretamente: 

 10 días a 40 ºC. (Superficie/volumen de 6 dm2/ kg o dm2/L). 

Nuestro proveedor de materia prima, declara que aplica un sistema de trazabilidad total que le 

permite rastrear todos los componentes principales utilizados para la producción de nuestros 

materiales plásticos.  

Los envases secundarios utilizados, como las cajas de embalaje, no están en contacto directo con 

los productos alimenticios. Por consiguiente, estos materiales no están sujetos al Reglamento 

(EC) 1935/2004 relativa a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos 

alimenticios. 

Las condiciones ideales de almacenamiento se sitúan entre 15-20ºC, en un lugar seco. 

Se recomienda el plazo de 1 año para su uso óptimo. Posteriormente las propiedades del material 

pueden verse alteradas. 

El destinatario debe prestar especial atención a cualquier cambio en el producto envasado, a su 

uso previsto y también a cualquier modificación en las condiciones de transformación del material 

y asegurarse de que el contenido y el embalaje son compatibles, como se indica en la presente 

declaración.  

Esta declaración sólo será válida cuando el film se utiliza en condiciones normales y previsibles, 

siempre que las condiciones de manipulación y almacenamiento también sean adecuadas para 

preservar las características específicas del material.                                  
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La presente declaración es válida a partir de la fecha indicada y será sustituida, en el momento 

que se produzcan cambios sustanciales en la producción del material, capaces de modificar los 

requisitos esenciales establecidos, o bien modificación de la legislación aplicable. 

           

Para que así conste, firmo la presente Declaración Responsable: 

 

17 de diciembre de 2019 

Departamento de calidad 

 

 


