
 

 

        

FICHA TÉCNICA: ALMOHADILLA ABSORBENTE 
 

Descripción 
En el proceso de envasado, algunos alimentos, como la carne roja, la de aves, la de cerdo, el 
pescado o algunas frutas, generan líquidos sobrantes que se quedan en el envase y 
perjudican el estado de conservación del alimento. 
 
Beneficios 
Usando las almohadillas absorbentes TAS2 obtenemos los siguientes beneficios: 

• Evitamos la contaminación por el crecimiento de bacterias y microbios. 
• No llevan colas ni utilizamos productos químicos en su laminación. 
• Mejoramos la imagen del producto. 
• Ajustamos el tamaño y la absorción a las necesidades del cliente. 
• Fabricado en diferentes colores. 

Características calidad TAS2 
Este sistema consistente en un laminado de tres capas, la inferior y superior con una mezcla 
de PE, con puntos de apertura para la fácil absorción del líquido, y una capa intermedia de 
celulosa con SAF (super absorbent fibers) que es la que absorbe el líquido. Todo ello 
laminado sin ningún tipo de cola. 

 

 



 

 

        

 

Mejor presentación: 
Las almohadillas absorbentes mejoran la imagen del producto en el punto de venta. El líquido 
en contacto con el alimento deteriora el estado del mismo dándole un aspecto no deseado. 
Tampoco favorece la imagen del producto si aparece en la bandeja de presentación. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se trata de airlaid compuesto por: pulpa fluff, pulpa termotratada, SAF y un PE tratado por 
ambas caras para garantizar una alta absorción de líquidos, retención y posterior reciclaje del 
mismo. No contiene gomas ni agentes contaminantes. 
 

 
 

 
NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO  39-03717 / GE  

 

PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA 

 

 

 

Producto que cumple con lo establecido en el Reglamento UE 10/2011, el 
Reglamento CE nº 1935/2004 y sus materiales y objetos activos en 
contacto con los alimentos están incluidos en las listas de sustancias 
autorizadas por la UE para su uso en la fabricación. 
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 CERTIFICADO DE CALIDAD ALIMENTARIA 
 
Jordi Pujol Puigdemont con DNI 77911976M como Director de FILICOR, SL 

 
E X P O N G O que el producto ALMOHADILLA ABSORBENTE 

 
 

• Cumple con lo establecido en Reglamento UE 10/2011, el Reglamento CE nº 1935/2004 y sus 
materiales y objetos activos en contacto con los alimentos están incluidos en las listas de 
sustancias autorizadas para su uso en la fabricación. 

 
• Los materiales y objetos utilizados en su fabricación no presentan índices de migración superiores 

a los límites establecidos en las directivas UE 10/2011, CE 2023/2006 y CE 1935/2004.   
 

• En su composición no contiene componentes peligrosos en concentraciones que deban tenerse en 
cuenta según las Directivas de la CE. No contiene blanqueantes ópticos ni bisfenoles. Caducidad 
10 años. 
 

• En la producción de las cuerdas se siguen buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos (Reglamento 2023/2006). 
 

• FILICOR, SL garantiza la trazabilidad en sus productos. 
 

• FILICOR, SL dispone de autorización sanitaria vigente RISPAC 39-05011/CAT y RSI 39-
03717/GE. 
 

• Tipo de capacidad (ambiente seco, húmedo, alimentos acuosos, grasos). 
 

 
• Resultados test de migración: 

 
MUESTRA ENSANYO UNIDAD RESULTADO LIMITE REGULAC 

P-13-14869-A-1 Migración en Etanol 10% mg/dm2 < 10 10 Reg. UE (10/2011) 
P-13-14869-A-1 Migración en Etanol 95% mg/dm2 < 10 10 Reg. UE (10/2011) 
P-13-14869-A-1 Migración en aceite mg/dm2 < 10 10 Reg. UE (10/2011) 

  
Por todo lo expuesto anteriormente   

D E C L A R O 
 

Que la ALMOHADILLA ABSORBENTE de FILICOR, SL 
 puede ser utilizada para contactar con cualquier alimento 

 
Esta declaración se refiere a los artículos indicados anteriormente, suministrados en su embalaje original y no 
podrá extenderse a: 1) cualquier modificación posterior de su composición, cualquiera que sea la sustancia que se 
le pueda añadir  2) a cualquier otra utilización o uso inadecuado.  
 
Y para que así conste a todos los efectos, firmo esta declaración en el lugar y fecha señalados. 

 
 

 
 

   Jordi Pujol Puigdemont 
Mieres, ENERO DE 2017 


