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DECLARACION DE CONFORMIDAD
Emesso: RSGQ

Controllato: RSGQ

Approvato: RDD

BU OENO

#1/1

Argentina / Australia / Brazil / Chile / France / Germany / Hungary / Italy / Portugal / South Africa / Spain / Sweden / USA

Se declara que el producto descrito a continuación está controlado por el Servicio de Calidad de AEB con el uso de procedimientos de
muestreo y seguimiento previsto en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa cumple conforme UNI EN ISO 9001:2008. Los
materiales para uso alimentario o contacto alimentario cumplen con los requisitos HACCP - Codex Alimentarius.

La información proporcionada en este documento representa el máximo conocimiento de AEB y son los más fiables a partir de la fecha indicada. Tal información se refiere al específico material y no pueden considerarse válidas si dicho material es usadoen combinación a
otros materiales o procesos. Y responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad e integridad de dicha información para su propio uso. Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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Confirmamos que el producto cumple con los criterios antes mencionados y especificaciones indicadas a continuación. El producto se
produce y etiqueta conforme a las normativas vigentes, con referencia específica al sector del enológico, para el cual la reglamentación
prevé el cumplimiento del Codex Oenologico Internacional, bajo el control de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino), en
su versión actualizada y el reglamento CE. 606/2009 y posteriores modificaciones e integraciones.
ENDOZYM_ROUGE_DEEP_SKIN
Producto:

ENDOZYM ROUGE DEEP SKIN

Específico:

Coadyuvante tecnológico

SP_0120918

Parámetro

u.d.m.

Intervalo

Aspecto físico

sensorial

Líquido marrón

pH

Colog H+

3,5 - 8,5

Metales pesados (como plomo)

mg/kg

< 30

Pureza de materia prima (aditivos y coadyuvantes tecnológicos)

Declaración

Conforme normativa vigente

Alérgenos*

Declaración

Alérgenos* no presentes. Reg. UE 1169/2011

OGM

Declaración

Free (Reg. CE 1829/2003 y 1830/2003)

Vegetariano

Declaración

Adecuado para uso vegano y vegetariano

*Gelatina y cola de pescado están exentos de la obligación de etiquetado en el uso, para clarificación de vino y cerveza
Los parámetros de especificación mencionados se valoran por lote o muestra, teniendo en cuenta los datos analíticos y la documentación de los materiales
utilizados, como parte del sistema de control para cumplimiento de los intervalos de mantenimiento definido
Los datos declarados representan el resultado del Control de Calidad. Los valores indicados expresan el medio del producto, en el total de los lotes realizados. Esta ficha no exime
al comprador de realizar su propio control, ni certifica propiedades especiales para aplicaciones específicas.

Publicado electrónicamente por el Servicio Control de Calidad:

12/09/18

AEB SpA – azienda con sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 da Certiquality
AEB SpA – empresa con el sistema de gestión de calidad certificado UNI EN ISO 9001: 2008 por Certiquality
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