
Declaración de Conformidad

Antes del uso, los equipos deben limpiarse, desinfectarse y esterilizarse según
corresponda al uso previsto.

También es importante limpiar, desinfectar y esterilizar los equipos según corresponda
después del uso, aplicando los agentes químicos descontaminantes, las
concentraciones, los tiempos y las temperaturas convenientes.

La descontaminación correcta de los equipos contribuye a minimizar los riesgos de
fermentación microbiana y contaminación cruzada, y maximiza la eficiencia y durabilidad
de los mismos.

Previa solicitud, el fabricante proporcionará la documentación de referencia
correspondiente a las autoridades competentes.

Vikan A/S está inscrita en la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentación (DVFA)
; nuestro sistema de control propio, de obligada aplicación, está sujeto a inspección por
la DVFA.

General

Temperatura mínima: -20 °C
Temperatura máxima: 200 °C

Temperatura de uso sin
contacto con alimentos

La silicona empleada como materia prima cumple lo establecido en la sección 177.2600
sobre objetos de caucho destinados al uso repetido del título 21 del Código de
Regulaciones Federales (CFR) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
EE. UU. (FDA).

Conformidad según la FDA de
los EE. UU.

Este producto ha sido fabricado según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º
2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de
fabricación (BPF) de materiales y objetos destinados al contacto con alimentos.

Reglamento (CE) n.º 2023/2006

Conformidad según la UE

AzulConcentrado de color

Caucho de siliconaMaterial plástico

98013Número de Artículo

Bolsa con 5 bandas de silicona, Ø26 mm, AzulDescripción
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