
CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Nº 2925 / 2015

CLIENTE:  EXCLUSIVAS ARRAEZ BRAVO S.L.U.

ARTICULO:   T. ALCOHOL 80x92 mm AZUL s/alm 10 bar  

LOTE:   21194

Tubo atóxico, construido sobre mandril de acero inoxidable para mayor limpieza, diseñado para 
la impulsión de alcoholes y bebidas alcoholicas en las operaciones propias de industrias 
alimentarias. 
Cumple con la lista positiva de la Resolución del 4 de Noviembre de 1982 (BOE  Nº  282 del 
24/11/82) de materias adecuadas para fabricación de artículos que puedan estar en contacto con 
productos alimentarios, y el código 21CFR177.2600 de la FDA americana para alimentos de 
base acuosa. Certificado de migración por IANESCO RE-10/11357.
Esterilizable con sosa y vapor hasta una temperatura máxima de 120º C. Limpiar antes del 
primer uso y aclarar después con agua potable.

CONSTRUCCION: 

Forro Interior:      Caucho EPDM blanco resistente a los alcoholes, cuya formulación esta 
constituida únicamente por sustancias incluidas en la lista positiva de la 
norma estadounidense FDA 177.2600 adecuadas para la fabricación de 
artículos que pueden estar en contacto con productos alimentarios acuosos. 
Sus componentes también se encuentran en la lista positiva de la Resolución 
del 4 de Noviembre de 1982 (BOE  Nº  282 del 24/11/82)  adecuadas para 
fabricación de artículos que puedan estar en contacto con productos 
alimentarios. Resiste las limpiezas y esterilización por sosa y vapor.

Refuerzo Textil: A base de hilo sintético de alta tenacidad. Incorpora una capa intermedia de 
caucho EPDM azul para asegurar la adherencia entre interior y cubierta. 

Cubierta: A base de caucho EPDM azul resistente al envejecimiento. 
Tiene impresión de tela fina.

Presión máxima de Trabajo:  10 bar 

Presión mínima de Rotura:  30 bar 

Gama de temperatura de utilización:  -30º C  +120º C 

Marcado:  ATOXICO 10 BAR FOOD DELIVERY  

                     Valverde del Majano, 17 de Febrero de 2015
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