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Certificaciones

Certificado FDA
FDA (US Food and Drug
Administration)
Agencia Federal de EE.UU. que
aprueba materiales para contacto
con alimentos.
La gama de productos de uni-chains
dispone de certificados FDA para
los siguientes materiales:
• POM-D, POM-DI, POM-LF,
POM-SLF, POM-NL y POM-S
• PP, PP-I, PPMI, PPHW

USDA
US Department of Agriculture
USDA analiza y acepta productos
y equipos para aplicaciones en
industrias lácteas, cárnicas y avícolas.
Las bandas de uni-chains descritas
en esta página están contenidas en
la lista del libro del USDA "Accepted
Meat y Poultry Equipment" como
aceptadas para el contacto directo
con alimentación y productos
envasados. Adicionalmente, los
inspectores del USDA aceptan tipos
de banda para aplicaciones en
plantas concretas.

• PE, PE-I, PEMI
• PVDF
• PA6, PA6.6, PA6.6GFH
• Aditivo UV
• PBT

FDA & EC1935/2004
Ammeraal Beltech Modular A/S por
la presente declara que los materiales
del tipo de banda satisfacen los
requisitos mencionados en el Título
21: Código de Normativas Federales,
emitido por la FDA según el párrafo
177.2600 para todos productos
alimenticios envasados y sin envasar.
Los materiales de la lista siguiente
satisfacen los requisitos:

La sección de lácteos del USDA
ha distribuido Certificados de
Aceptación de Equipos para las
bandas contenidas en esta página
bajo el título "USDA Dairy Accepted"
(Aceptados para lácteos).

Equipos para industria cárnica
y avícola aceptados por el
USDA (para el contacto directo
con alimentos):
• serie uni SNB
• uni
uni
uni
uni

OPB
OPB
OPB
OPB

4C, uni OPB 4V C,
4V 23%,
4V 36%,
8C y uni OPB 8 25%

• PP y PPI

Equipos para industria cárnica
y avícola aceptados por el
USDA (sólo para productos
envasados):

• PE y PEI

• uni Light

• PA6.6, PA6.6GFH

• serie uni SNB

• POM (D, DI, LF, SLF y SX)

• uni
uni
uni
uni

OPB
OPB
OPB
OPB

4C, uni OPB 4V C,
4V 23%,
4V 36%,
8C y uni OPB 8 25%

Aceptados por el USDA para
lácteas
• uni
uni
uni
uni

MPB, uni MPB G,
MPB GE, uni MPB N,
MPB NE, uni MPB 18%,
MPB 20%, uni MPB 22%

• uni CNB C, uni CNB 18%,
uni CNB 22%

Certificado de Aceptación
de Equipos, emitido por el
USDA conforme a la norma
NSF-3A-14159-003. Requisitos
higiénicos en el diseño de
transportadores de banda
mecánica para el tratamiento
de carne y aves.
Este certificado cubre los
siguientes productos:
• uni MPB Snap Link® y montaje
modular
• Soportes uni MPB y
Protecciones Laterales
• Ruedas uni MPB
• uni Flex ONE

