
HILO PARA AMARRE DE SALCHICHÓN EN
 ALGODÓN CONO X 500 GRAMOS
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MARCA: CASA SOL
PROCEDENCIA: ESPAÑA

FUNCIÓN: 
Hilo para amarre de productos alimenticios, suave
pero al mismo tiempo resistente. La combinación de
resistencia y elasticidad hace de este producto sea
idóneo para el atado del embutido tanto a mano como
mediante máquinas atadoras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Mejora la presentación del producto
- Fácil de manipular
- Producto apto para la industria de alimentos
- Resistencia ideal para el proceso de embutidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Descripción: Hilo C15
- Color: Crudo
- Nº de cabos: 20/c
- Material: 100% Poliéster

PESO:
- 500 grs

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

- Este producto  cumple con lo establecido en el 
Reglamento UE 10/2011, el Reglamento CE 
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 Calidad de FILICOR, SL

E X P O N G O que el producto cordel de ALGODÓN N20

USO: destinado a atar la tripa del embutido curado y fresco

• 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 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.

• 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
Algodón P-13-14869-B-1 Migración en Etanol 10% 100ºC – 4 horas mg/Kg 16,30 60 Reg. UE (10/2011)
Algodón P-13-14869-B-1 Migración en Etanol 95% 60ºC – 6 horas mg/Kg 14,30 60 Reg. UE (10/2011)
Algodón P-13-14869-B-1 Migración en Iso-octano 60ºC – 4 horas mg/Kg 7,70 60 Reg. UE (10/2011)
Algodón P-13-14869-B-1 Migración en Aceite 175ºC – 2 horas mg/dm2 7,90 10 Reg. UE (10/2011)

Por todo lo expuesto anteriormente
D E C L A R O

Que la el CORDEL DE ALGODÓN N20 fabricado por 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


