LUBRICANTES

Con la siempre creciente necesidad de limitar la introducción
de contaminantes en el medio ambiente de procesamiento de alimentos y
bebidas, fabricantes están buscando lubricantes que cumplan requerimientos de
seguridad y HACCP. Se puede cumplir con esta necesidad de productos seguros
certificando o registrando sus productos con NSF.
Beneficios
•

Abre nuevos mercados en procesos de alimentos
y bebidas.

•

Incrementa la credibilidad y confianza de sus clientes y
diferencía sus productos ante la competencia.

•

Promueve la sanitización y calidad de sus productos con
sus clientes.

•

Asegura la protección de marca en los productos
de sus clientes.

NSF International ofrece soluciones de gestión de riesgos para fabricantes de
compuestos no alimenticios y lubricantes que aseguran sanitización y calidad.
•

Registro de Compuestos No Alimenticios

•

Certificación ISO 21469

>>>
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LUBRICANTES
Programa de Registro de Compuestos No Alimenticios
El Programa de Registro de NSF es una revisión de un tercero independiente
que valida las propiedades de sanitización y no toxicidad de formulaciones
de productos para usarse en procesos de alimentos y bebidas. Iniciando en
1999, el Programa de Registro de NSF se basa en requerimientos de la USDA
previamente establecidos en los códigos CFR 21, 9 y 40 de la FDA. Algunas
categorías de registro para lubricantes incluyen agentes liberadores, aceites
solubles, fluídos de transferencia térmica y agentes desmoldantes.
Productos que pasan nuestra rigurosa evaluación toxicológica adquieren
un número de registro único y se registran en el NSF White Book. Nosotros
proveemos una variedad de herramientas para promover la sanitización y
calidad de sus productos tales como la Carta de Registro Oficial, listado en línea
en la base de datos del NSF White BooK, y la Marca de Registro NSF para usarse
en empaques y publicidad.

Certificación ISO 21469
El programa ISO 21469 certifica lubricantes usados en industrias especializadas
tales como alimentos, farmaceutica, cosmeticos y fabricantes de alimento
para animales. Nuestro programa es acreditado por el Instituto Nacional
de Estándares Americanos (ANSI) y provee una evaluación de tercera parte
independiente de lubricantes que cumplen con los requerimientos de higiene
establecidos por el estándar. Lubricantes certificados por NSF portan la marca de
certificación oficial NSF ISO 21469 en sus empaques y etiquetas.
Nosotros asignaremos un gerente de proyecto dedicado para establecer
un contacto único que lo guiará y asesorará a través de todo el proceso de
certificación.
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