TRATAMIENTO DE AGUAS

Más que nunca, fabricantes estan buscando productos de
tratamiento de aguas que reduzcan el riesgo de una contaminación cruzada en
ambientes donde se procesan alimentos y bebidas. El Programa de Registro de
NSF es una revisión de un tercero independiente que valida las propiedades de
sanitización y no toxicidad de químicos para tratamiento de aguas 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
en los códigos CFR 21, 9 y 40 de la FDA.
Beneficios del Registro
•

Abre nuevas oportunidades de mercado en el sector
alimenticio y de bebidas.

•

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

•

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

•

Asegura la protección de marca en los productos de sus
clientes.
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TRATAMIENTO DE AGUAS
Categorías de Productos para Tratamiento de Aguas
Código

Intención de Uso

G1

General

G2

Productos a base de Fosfatos

G3

Productos a base de Silicatos

G4

Productos a base de Cloro

G5

Productos para tratamiento de agua de torres de enfriamiento
y retorta – todas las áreas de procesamiento de alimentos

G6

Productos para tratamiento de calderas – todas las áreas de
proceso, contacto con alimentos

G7

Productos para tratamiento de calderas – todas las áreas de
proceso, no contacto con alimentos

GX

Ingredientes para usarse en productos para tratamiento
de aguas
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