
MECANIZACIÓN DE PLÁSTICOS, SL 
MECAPLAST 

C/ YUNQUE 14-16, P.I. SANTA ANA 
28522-RIVAS VACIAMADRID 

MADRID 
TLF.- 91.666.70.30 
FAX.- 91.666.77.97 

Mail.- ventas@mecaplast.es 

 
 

CERTIFICADO DE GARANTIA SANITARIA 
 

Por medio de la presente C E R T I F I C A M O S que nuestros productos citados a continuación: 
 

 

M E C A P L A S T 

 

Todos ellos en base virgen y pigmentados, cumplen todas las normativas aprobadas para los materiales 

plásticos en contacto con alimentos, entre ellas la FDA (Food and Drug Administration) para contacto con 

productos alimenticios descritos en el CFR (Code of  Federel Regulations) Titulo 21 sección 177.1520 (c) y 

los requisitos definidos por las directivas de la CEE (Comunidad Europea) sobre materiales plásticos para 

contactos con alimentos, Directiva 2002/72/EC de 06 de agosto de 2002 y sus actualizaciones, y son 

por tanto acordes a los requisitos generales expresados en el artículo 3 punto 1, del Reglamento 1935/2004 

de 27 de octubre de 2004. 

 

Lo anteriormente expuesto está contemplado en nuestro REGISTRO SANITARIO Nº 39.005110/M, según 

el REAL DECRETO 510/1996, 1042/1997 y 442/2001 y con complementación correspondiente a las directivas de 

la Unión Europea 90/128, 92/39, 93/9, 95/3, 96/11, 1994/91 y 2001/62. 

 

Esta garantía se refiere al material indicado, suministrado por M E C A P L A S T en su estado original y 

no podrá extenderse: 

 

- A cualquier modificación posterior de su composición, cualquiera que sea la naturaleza de la sustancia añadida. 

- A cualquier utilización que pueda dar lugar a productos desnaturalizados.  

- A un uso inadecuado de él o de los objetos terminados a que den lugar. 

- A la verificación de la compatibilidad recíproca entre material y los alimentos en contacto, y particularmente 

- A la no modificación de las propiedades organolépticas de estos alimentos.  

 

 

Para que conste, firma el siguiente documento 

 

 

Antonio Écija Viana 

General Manager 


