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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 111/1991, de 6 de maco, por el que se
aprueba la /isla de sustaftL'ias permitidas para la fabrica
ctón de marena/es y objetos plástIcoS di'sfmuJos a entrar en

'conlaclO con los alimentos J' se regulan determinadas
condiciones de ensayo.

El Real Decreto 1425/1988, de 25 de' noviembre, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración. circu
lación y comercio de materiales plásticos destinados a estar en contacto
con los productos alímenticios y alimentarios, armonizó la legislación
nacional con las directivas comunitarias relativas a los materiales y
envases ~esti':lados a estar e,n contacto con los alimentos y. en partiCular,
con la Directiva del Consejo 76/893/CEE, de 23 de noviembre. con la
Directiva de la Comisi.ón 80j59ú/CEE, de 9 dejunio, y parcíalmente con
la UirecJiva del Consejo 82j7lljCEE. de 18 de octubre, quedando
pospuestas las condiciones de ensayo hasta la publicación de las
migraciones máximas de [as sustancias constituventes de [os materiales
y objetos plásticos, dado que así lo posibilitaba el artículo 6.° de la
Directiva del Consejo 82j711/CEE, de 18 de octubre, antes mencionada.

Una vez publicada la Directiva de la Comisión 90j128jCEE. de 23
de febrero, donde se establecen las migracíones máximas permitidas
para los monómeros y sustancias dc partida, la lista positiva de Jos
mismos, el límite máximo de migración global de los materiales y
objetos plásticos, y las condiciones de ensayo, debe realizarse la
armonización de nuestra legislación con la misma v además con las
Directivas Comunitarias que también establecen condiciones de ensayo
de los materiales y objetos plásticos. es decir. completar la armonización
con la Directiva 82j7lljCEE, de 18 de octubre. y transponer la Directiva
del Consejo 8S/572/CEE, de 19 de diciembre.

Por otro lado, la Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad de
4 de noviembre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), modifi
cada por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de Julio de
1985 (<<BoleHn Oficial del Estado» del 12), regula los materiales y objetos
plásticos. así como la autorización de los monómeros v sustancias de
partida y los aditivos. Esta Resolución afecta a otros' materiales no
incluídos en el ámbito de aplicación del Real Decreto ¡42511988, de 25
de noviembre, por lo que es necesario mantenerla en vigor dado que la
Directiva de la Comisión 90j128jCEE, de 23 de febrero, sólo se refiere
a monómeros y sustancias de partida, siendo necesario continuar
aplicando la Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad de 4 de
noviembre de 1982, como lista positiva de las sustancias utilizables

. como aditivos, pues de lo contrario se produciría un vacío legal en
relación con dichas sustancias.

Por todo lo expuesto ha sido elaborada la presente disposición
estable~iendo.las listas positivas de manómeros y sustancías de partida.
sus límites especificas de migración y la migración global máxima para
los materiales y objetos plásticos y aplicando la Resolución de la
Subsecretaría para la Sanidad de 4 de noviembre de 1982, exclusiva
mente para las sustancias utilizables como aditivós.

El presente Real Decreto se dicta de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 40A de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
al amparo de lo establecido en el artículo 149. Ll6.a de la Constitución
Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la
regulación de las bases y coordinación general de la sanidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo',
de Industria, Comercio y Turismo, y de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, oidos los sectores afectados, previo informe preceptivo 'de la
Comisión Interminislerial para la Ordenación Alimentaria. de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 6 de marzo de 1992,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Ambito de aplicación.

1.1 El presente Real Decreto tiene por objeto aprobar la lista
positiva de monómeros y sustancias de partida autorizadas para la
fabricarión de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con los productos alimenticios y alimentarios. sus migraciones
máximas permitidas cedidas en pruebas de migración. ya sea global o
para un constituyente específico, y determinar las condiciones de los
ensayos de las mismas.

1.2 Este Real Decreto es aplicable a los materiales y objetos
plásticos incluidos en el ámbito de aplicación y definiciones del artículo

1.0 Y artículo 2.° de la Reglamentación Técnico·Sanitaria 'para la
daboración, circulación y comercio de materiales plásticos destinados a
entrar en contacto con los productos alimenticios y alimentarios,
aprobada por el Real Decreto 1425/1988. de 25 de noviembre.

1.3 Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Real
Decreto:

al Las peliculas de celulosa regenerada barnizada o no barnizada.
b) Los elastómeros y cauchos naturales o sintt:ticos,
el Los papeles y cartones. modificados o no. por adición de materia

pltistica.
d) Los revestimientos de superfil.'ie obtenidos a partir de:

Ceras de paratina, incluidas las ceras de paratina sintCtica y/o ceras
microcristalinas.

Mezclas de ceras mencionadas en el párrafo anterior. entre sí Ylo
micfocristalinas.

e) Las resinas de intercambio íónlco.

Art. 2.u Umite de migración g/oha/.-Los materiales } obj.c~os
plástiCOS no deberán ceder sus componentes a los productos a1tmentlclOs
en cantidades que excedan de 10 miligramos por decímetro cuadrado de
superficie de material o articulo (mgjdm~) (límite de migración global).
No obstante, dicho limite sera de 60 miligramos de constituyentes
liberados por kilogramo de producto alimenlicio (mgjkg) en los siguien·
tes casos:

a) Objetos que sean envases o que sean .comparables a envases o
que puedan rellenarse, de una capacidad infeflor a 500 mililitros (mi) y
no superior a 10 litros;

b} Objetos que puedan rellenarse y cuya superficie en contacto con
los productos alimentil'ios sea imposible de calcula.r; _. .

c) Capuchones. obturadores. tapones u otros dISPOSItiVOS de CIerre
similares.

Art. 3.° Listas positiras.

3.1 Solamente podrán ser utilizados para la fabricación de materia
les y objetos plásticos: los monómeros y otras sustancias. d~ panid,<!
enumeradas en las secciones A y B del anexo 11. con las restncclOnes alll
espe.... iticadas,

3.2 Se podrá reailzar la ampliación de la lista de la sección A del
anexo 11. por inclusión de las sustancias enumeradas en la secCIón B de!
anexo 11. conforme a los criterios establecidos en el an('xo m, o de
sustancias no incluidas en el anexo lI.

J.3 A efectos del presentl' Real Decreto. las listas posiü\'as de
monómeros y otras sustancias de partida que figuran en las secciones A
y B del anexo II no pueden considerarse has~a la pu~l.icación d.e las
disposiciones comunitarias específicas. como listas posltlvas de dIChas
sustancias, usadas en la fabricación de:

_ Revestimientos de supl.'rficies obtenidos a partir de productos
resinosos o polimerizados en forma líquida, de poho o de dispersión.
tales conl0 barnices, lacas, pinturas, etc.;

- Siliconas;
- Resinas epoxídicas;

Productos obtenidos POf medio de fernwot:Jción bacteriana:
- Adhesivos y activadores de adhesión:
- Tintas de imprenta,

\rt. 4.° Limites de ntigraciól1 t'specifica.-Los límites de migración
específicos indicados en el anexo II están expresados en mgjkg. No
obstante, tales limites se expresan en mgjdm~ en los siguientes casos:

al Objetos que sean envases o que sean comparables a envases. o
que puedan rellenarse, de una capacidad inferior a 500 mililitros (mi) o
superior a 10 litros.

b) Laminas, películas u otros materfales que no puedan relleI.1arse
o para los que sea imposible calcular la re1ncJOn entre la superfiCie de
tal('s materiales y la cantidad de producto alimentiCiO en contacto con
ellos.

En estos casos los limites índicados en el anexo JI, expresados en
mg/kg, se dividirá~ por..,6, como factor convencional de conversión, para

. expresarlos en mgfdm~. _

Art. 5.° Lista positil'a de aditÍJ'os.

5.1 La lista positiva de aditivos, no de monómeros ni sustancias de
partida, destinados a la fabricación de material<:s y objetos plásti~~s, la
lista de migraciones máximas en pruebas de cesión de algunos aditiVOS,
las condiciones de pureza para las materias colorantes empleadas en los
mismos productos y la lista de los materiales plásticos adecuados para
la fabricación de envases y otros utensilios que puedan estar en contacto
con los productos alimenticios y.alimentarios, correspondientes a los
materiales incluidos en el ámbito de aplícación del presente Real
Decreto son las publicadas por la Resolución de 4 de noviembre de
1982, de la Subsecretaría para la Sanidad «(Boletín Oficial del Estado»
del 24), y su modificación por Orden del 3 de julio de 1985 ((Boletín
Oficial del Estado» del 12).
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,
O", 5.2 A los valores admitidos para las migraciones específicas de los

aditivos en los que se puede presentar la dualidad funcional de
manomero o sustancia de partida y de aditivo, se aplicarán los criterios
establecidos en este Real Decreto.

5.3 Están autorizadas todas aquellas materías colorantes empleadas
para la fabricación o elaboración de materias y objetos plásticos que
cumplan lo dispuesto en el apartado 7.5 del artículo 7.° de la Reglamen
tación Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto 1425/1988, de 25
de noviembre. Dichas materias no fi~urarán en lista positiva de
sustancias permitidas para la fabricaCión de materiales y objetos
plásticos.

Art. 6.° Condiciones de los ensayos de migración.

6.1 La verificación del cumplimiento de los límites de migración se
efectuará de acuerdo con los anexos I y IV.
- 6.2 No será obligatoria la verificación del cumplímiento de los
limites de migración especificos prevista en el artículo 4.°, en -caso de
que se pueda demostrar que el cumplimiento del límite de migración
global establecido en el artículo 2.° implica que no se rebasan los límites
de migración específica.

Art. 7.° Declaración para la comerciali:ación.

7.1 En las fases de comercialización que no sean las de ventas al
por menor, los materiales y objetos plásticos destinados a ser puestos en
contacto con productos alimenticios deberán ir acompañados de una
declaración por escrito que certifique su conformidad con las disposicio
nes legales vigentes en la materia que le sean aplicables.

7.2 El apartado anterior no se aplicará a los materiales y objetos
plásticos Que, por su naturaleza, estén claramente destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se dicta al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.I6.a de la Constitución Española y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 40.4 de la ley 14/1986. de 25 de
abril, General de Sanidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se autoriza hasta el 31 de diciembre de J992 el-comercio
y uso de materiales y objetos plásticos destinados' a entrar en contacto
con productos alimenticios y alimentarios fabricados de acuerdo a la
Resolución de la Subsecretaria para la Sanidad de 4 de noviembre de
1982 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), por la Que se aprueban la lista
positiva de sustancias destinadas a la fabricación de compuestos
macromoleculares, la lista de migraciones máximas en pruebas de cesión
de algunas de ellas, las condiciones de pureza para las materias
colorantes empleadas en los mismos productos y la lista de los
materiales poliméricos adecuados para la fabricación de envases y otros
utensilios que puedan estar en contacto con tos productos alimenticios
y alimentarios.

Scgunda.-Hasta elide enero de 1993, se podrán utilizar para la
fabricación de materiales y objetos plásticos, destinados a estar en
contacto con productos alimenticios y alimentarios, los monómeros y
demás sustancias de partida enumeradas en la sección B del anexo II del
presente Real Decreto. con las rcstricciones allí especificadas.

DISPOSICIONES DEROGATORJAS

Primera.-Queda derogada la Resolución de 4 de noviembre de 1982,
de la Subsecretaría para la Sanidad (<<Boletín Oficial del Estado» del 24)
y su modificación por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de
3 de julio de 1985 (<<BelcHn Oficial del Estado» del 12), en todo lo
referente a los monómeros y sustancias de partida correspondientes a los
materiales plásticos incluidos dentro del ámhito de aplicación de la
Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por el Real Decreto
1415/1988, de 25 de noviembre, a sus migraciones específicas y el límite
máximo de migración global de dichos materiales.

Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1992.

JUAN CARLOS R.
El \'linislro de Rcladon~'seon las Cones

y de- la Scaclaria del Gobierno,
VIRGIUO ZAPATERO GOMEl

ANEXO 1

Disposiciones adicionales aplicables al control del cumplimiento
de los limites de migración

Disposiciones generales

l. Cuando se comparen los resultados de las pruebas de migración
. especificados en el anexo IV. deberá aceptarse de forma convencional

Que el peso específico de todos los simulantes es 1 g/cm3. Así pues. los
miligramos de sustancia o sustancias migradas por litro de simulante
(mgjl), corresponderán numéncamente. a miligramos de -sustancia o
sustancias liberadas por kilogramo de slmulante y. de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo IV. a miligramos de sustancias o
sustancia lim.'radas por kilogramo de producto alimenticio.

2. Cuando las pruebas de migración se lleven a cabo sobre muestras
tomadas del material u objeto o sobre muestras fabricadas a propósito
y las cantidades en producto alimenticio o de simulante puestos en
contacto con la muestra sean diferentes de las Que se empleen en las
condiciones reales en que se use.el material u objeto, habrá Que corregir
los resultados obtenidos aplicando la siguiente fórmula:

m. a,
M~--- .1000

al· q

Donde:
M = será la migración en mgjkg.
m = será la masa expresada en mg de sustancia liberada por la muestra

y determinada en la prueba de migración.
al ... será la superficie expresada en dm'; de la muestra en contacto con

los alimentos o simulantes en el ensayo de migración.
a~ ... será la superficie expresada en dm2 del material u objeto en las

condiciones reales de uso.
q .. será la cantidad expresada en gramos de alimento en contacto con

el material u objeto en las condiciones reales de uso.

3. La determinación de la migración se llevará: a cabo sobre el
material u objeto o, si ello no es posible, utilizando muestras tomadas
del material u objeto o. cuando sea adecuado, muestras representativas
de este material u objeto.

La muestra se pondrá en contacto con el producto alimenticio o el
simulante de forma equi ....alente a las condiciones de contacto reales.
Para ello, la prueba se llevará a cabo de forma tal que sólo entren en
contacto con el producto alimenticio o el simulante aquellas partes de
la muestra destinadas a entrar en contacto con los productos alimenti
cios en el uso reaL Esta condición es particularmente importante en el
caso de materiales u objetos que se compongan de diversas capas, para
cierres, ete.

Las pruebas de migración rcalizadas sobre capuchones, obturadores.
tapones O dispositivos similares utilizados como cierre deberán llevarse
a cabo poniendo estos objetos en contacto con los envases a los que
estén destinados, de tal -forma que corresponda a las condiciones
normales o previsibles de uso.

En todos los casos, será lícito demostrar el cumplimiento de los
límites de migración mediante pruebas más severas.

4. De acuerdo con las disposiciones del articulo 6.<> del presente
Real Decreto, la muestra del material u objeto se colocará en contacto
con el producto alimenticio o el simulante apropiado durante un
periodo de tiempo y a una temperatura elegidos en relación con las
condicioncs de contacto en el uso real, de acuerdo con las- nonnas
establecidas en el anexo IV. Al final del tiempo prescrito, se llevara, a
cabo sobre el producto alimenticio o el simulante la determinación
analitica de la cantidad total de sustancia (migración global) y/o de la
cantidad específica de una o más sustancias (migración específica)
liberadas por la muestra.

S. Cuando un material u objeto esté destinado a entrar en contacto
repetidas vcces con productos alimenticios. la prueba o pruebas de
migración deberán llevarse a cabo tres veces sobre una misma muestra,
de acuerdo eonlas condiciones establecidas en el anexo IV usando otra
muestra del alimento o simulante en cada prucba. La confonnidad de
dicho material u objeto con los límites se controlará sobre la base del
nivel de migración que se encuentre en la tercera prueba. No obstante,
si existe una prueba concluyente de que el nIvel de migración no
aumenta en las pruebas segunda y tercera y si no se sobrepasa el límite

'o límites de migración en la primera prucba no serán necesarias las
siguientes.

Disposiciones especiales relacionadas con la migración global

6. Si se usan los simulantes acuosos especificados en el anexo IV,
la determinación de la cantidad total de sustancia liberada por la
muestra se podrá llevar a cabo por evaporación del simulantc y
determinación del peso del residuo.

Si se utiliza aceite de oliva rectificado o cualquiera de sus productos
sustitutivos puede seguirse el siguiente procedimiento: Se pesará la
muestra u objeto antes y después del contacto con el simulante. La
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cantidad de este absorbida por la muestra se extraerá y determinará
cu;¡ntÍlativarncnte. La cantidad de simulante que se encuentre se restara
del peso de la muestra medida después del contacto con el simulame. La
dllerencia entre los pesos inicial y final corregido representara la
migración global de la muestra l'xaminadJ..

Cuando un mmerial ti objeto esté dl'Stinado a entrar eo l.:ontacto
repetido con productos Jliml'nticios y sea-técni('amcntc imposihle l!cvar
a cabo la prueba descrita en ('1 apartado 5. se podnin aceptar mouitil.:a4
ciones de esta prueba con tal de que permitan determinar el nivd dl."
migración que tiene lugar durante la tercera prueba. A continuación se
de'>tTibc una de estas puslbks modlticaciont's: La prueba se 1!evara a
..·abo en tres muestras idéntiGIS del material u objeto. Una de estas se
someterá a las pruebas adecuadas. ~ ~(' determinará la migración global
(M J): la segunda y tercera mUe'itras se someterán a las mí'jmas
condiciones de temperatura, pero los períodos de contacto serán,
respecti"amente, dos y lres veces superiores a Jo espeCificado, y se
determinará la migranón .glogal en cada caso (Ml y M~. respectiva·
mente).

Se considerará Que el material u objeto es conforme siempre que
M I o M1 no excedan del limite de migración global.

7. Un material u objeto que supere el limite de migración global en
cantidades no superiores a la tolerancia analílica mencionada más ahajo
deberá considerarse conforme al presente Real Decreto.

Se admiten las siguientes tolerancias analíticas:

10 mgjkg o 3 mgjdm l en las pruebas de migración Que utilizan aceite
de oliva rl~tificado o productos sustitutivos.

6 mgjkg o 1 mgjdm2 en las pruebas de migmdón que utilizan los
otros simulantes a los que se refiere el anexo IV.

8, No se efectuarán pruebas de migración que utilicen aceite de
oliva o productos sustitutivos para verificar el cumplimiento del limite
de migración global en los casos en que se haya demostrado de forma
concluyente que el método analítico especificado es inadecuado desde el
punto de vista técnico.

En tales casos, para las sustancias que no tengan limites de migración
específica u otras restricciones en la list.a recogida en el anexo II se
aplicará un límite genérico de migración específica de 60 mgjkg o 10
mgjdm.2 segun el caso. La suma de todas las migraciones especificas
determinadas no excederá, sin embargo, del límite de migración global.

ANEXO 11

Lista de monómeros y otras sustancias de partida autorizadas para
usarse en la fabricación de materiales y objetos plásticos

Introducción general

l. Este anexo establece la lista de monómeros u otras sustancias de
partida. Dicha lista contiene:

Susta-ncias destinadas a ser sometidas a polimerización, lo Que
induye po!icondensación, poliadición o cualquier otro proceso similar.
para producir macromolCculas~

Sustancias macromokculares naturales o sintéticas utilizadas en la
fabricación de macromoh..'culas modificadas, siempre que los monóme
ros o las otras sustancias de partida necesarias para la síntesis de aquéllas
no estén incluidos en la lista:

Sustancias utilizadas para modificar las sustancias macromoJeculan:s
naturales o sintéticas ya existenfes.

1 La lista no indu\-c las sales \Se consldcrarán sales dobles y S<llcs
jcidas), d\,' aluminio. amonio, calcio. hierro. magnesio. potasio, sodio y
¡ínc dl' los ~icido'j, fcno!c-s o alcoholes los cuales también están
aUlOrizados; sin embargo aparecen en la lista nombres que contienen la
palabra ... áouo(s).sal(es), en caso de que el(los) correspondiente(s)
ácido('i) librc(sl no se mencionc(n). En tales casos. el significado del
término ,.:salt.'w, es «sales de aluminio. amonio, calciO, hierro, magnesIo,
potasio. sodio 'i zino>;

- 3. La lista tampoco incluye las sigUientes sustalH.:ias que podrían
encün!rar~e en l~l producto termll1auo:

al SuslaOl.:ias qUL'" podrían encontrarse en el producto terminado
C{)!l1O:

Impurezas de las sustanClJ.S utilizadas.
Productos interml'dios de la reaccIón.
Productos de dcscomposición.

b) Oligómeros y sustanóa'j macromolcculares natu~les o sintéti~as
así como su'j mezclas, si los monómeros o suslanc!Js de partida
nec\"sarios para sintetizarlos están ya incluidos en la lista;

c) Mezclas de las sustancias autorizudas.

Los materiales y objetos que contengan las sustancius mencionadas
en los apartados a).. b) '1 c) cumplirán los requisitos estable..·idos en el
Real Decreto 1415/1988.

4. Las sustancias autorizadas deberán ser de buena calidad técnica.
5. La lista contiene los siguientes datos:

Columna 1 (número REF/ME): El número de referencia CEE de la
sustancia de material del embalaje, de la lista.

Columna 2 (número CAS): El número de registro del CAS (Chemical
Abstracts Service-).

Columna 3 (nombre): El nombre químico.
Columna 4 (restricciones). Estas puede incluir:

El límite dI: migración específica (LME).
/ Cantidad máxima permitida dc sustancia «residual» en el material u

objeto (Q01).
Cualquier otra restricción específicamente mencionada.

6. Si una sustancia que aparece en la lista corno compuesto aislado
también esta incluida en un nombre genérico. las restricciones aplicables
a esa sustancia seran las correspondientes al compuesto aislado.

7. En caso de desacuerdo entre el número del CAS y el nombre
químico. este último pre\'alcceni frente al primero. Si existe deS<lcuerdo
entre el número del CAS recogido en el EJNECS yen el registro del CAS.
se aplicará este ú!timo.
. 8. En la columna 4 de la tabla se utilizan una serie de abreviaturas,

cuyo significado es el siguiente:
LD = Límite de detección del método de análisis.
pt = material u objeto terminado.
sa = simulantc de alimentos.
NeO =: grupo isocianato.
Qm: = Cantidad máxima permitida de sustancia «residua/» en el

material u objeto.
Qmn) = Cantidad máxima permitida de sustan.cia ~(~esi?ual» en el

material u objeto expresado como grupo o sustancJ;l,(s) mdlcado(s),
LME = Limite de migración específica en alimentos o en simulantes

alimenticios, a menos Que se indique lo contrario.
LME(T) = Límite de migración en alimentos o en simulantes

alimenticios expresado como grupo o sustancia(s) indicado(s).



LISTA A!1lORIZl\DA DE >DÓ<E!CS y 0lWIS SUSTJIN:IAS DE PARrlllA

sro::ró! A

N' PM/REF

(1)

10030
10060
10090
10120
10150
10210
10690
10780
10810
10840
11470

11590
'1680
11710
11830
11980
12100

12130
12310
12340

12375

12820
tlOOO
13090
13150

tl390

13480

13510

N" CAS

(2)

000514-10-3
000075-07-0
000064-19-7
000108-05-4
000108-24-7
000074 -86 -2
000079-10-7
000141-32-2
002998-08-5
001663-39-4
000140-88-5
000818·61·1

00106-63-8
000689 -12-3
000096-33-3
000818-61-1
000925·60-0
000107-13-1

000124-04-9

000123-99-9
001477-55-0
000065-85-0
000100·51·6
000111·46·6
000077-99-6

000105-08-8

000080-05·7

001675-54-3

N:MBRE

(3)

ÁCido abiético
Acetaldehido
Acido acético
Acetato de vin110
A,1hidrido acético
Acetileno
Acido Acrilico
Acri.lato de n·bJtilo
Acrilato de sec·butilo
Acrilato de ter.:t::utilo
Acrilato de etilo
Acrilato de hidroXietilo

Acrilato de isobutilo
Acr~lato de isopropilo
AcrJ.lato de metilo
Monoacr~lato de etilengliool
AcriIato de propllo
AcrilonitrJ.1o

Acido adipico
All::iuni.na
AlOOmina coagulada por
formaldehido
Monoalcoholes alifaticos sao
turados, lineales. primarios
(C4 ·C2:!)
Ácldo azelaico
1,3-8encenodimetanarruna
kldo be~ZOlCO

Alcohol bencilico
Etcr Bis(Z·hidroXietilico)
2,2-9is(hidroXL~etll)-1

-butanol

1,4-8is(hidroXlmetil)c~clo

hexano,
2,2-8is(4-hidroxifenil)pro
pano
Eter BiS(2,3-epoxipropilico)
de 2,2-BiS-(4-hidroxifenll)
propano

llESTRI=CNES

(4)

!.ME-12 l1't1/kg

Ver ~Monoac~tlato

de dietilenglicol~

!.ME - No detecta
ble (LO • 0'020 .
rrq¡'kg, tolerancia
analitica incluida)

!.ME • 0'05 "'l/kg

Ver "Dietilenglicol"

Ver" 1, L '-Trimetj.
lolpropano~

U!E • 3 "'l/kg

cm ~ 1 mg/kg en pt o
LME = no detectable
(LO _ 0'020 rng/kg,
tolerancia ar~li~~~

incluida)

NQ PM/REF'

(1)

13600

13630

13690
13840
13870
13900
14110
14140
14170
14200
14230

14320
14350
14380
14410

14500
14530

14680
14710
14740
14770

1..950

15100

N' CAS

(2)'

000110'98-5

005124-30-1

047465·97-.

000080-05-7

001675-54-3

000106-99-0

000107-88-0
000071-36-J
000106·98-?
000107-01-7
000123-72-9
000107-92-6
000106-31-0
000105-60-2
002123-24-2

000124·07·
000630-08
000075-44
008001-79-

009004-34·5
007782-50-5
000106-89-3
000077-92-9
000108-39 ..
OOaC35-oi3

00106-4:':
000105·03 ~

00]173-53-;

000112-30
000107-15
00012.,¡-09-

N::>1IlRE

(3)

Eoor Bls(hidroxipropiliCO)

Bis (4-isocianatoeiclohexil)
rretano

3,J-BiS(3-rnetil-4-hidroxi
fenil)-2~irJio11nona

Bisfenol A

Eter BiS(2,]-epoxipropiliCo)
de bisfenol A

Butadieno

1,]-Butancdiol
1-Butanol
1-Buteno
2-Buteno
Butiraldehido
Ácido b.1tirico
Anhídrtdo bJtirico
caprolaetarra
Caprolactarna, sal de sooio

Acido caprilieo
Monoxido de carbor:o
Cloruro de carbor~lo

Aceite de ricino (calidad
alimentaIia)
Celulosa
Cloro
1-Cloro-2,J-epoxipropano
JI.cido eitrico
m-Cresol
o-Cresol
p-Cresol
1,4-Ciclohexanodi~etanol

ISOCianato de ciclchexilo

l-Decanol
1.2-Di~noetano

1.6-Dia~nohexano

/ :;'7. ~~: i.' ,~

llESTRI=CNES

(4)

Ver ~Dipropilengli

col"
Ver "4.4' ~ Di1so~

cianato de dici~

clohexil.rretano"
!.ME • 1,8 l1't1¡'kg

Ver ~2,2-Bis(4-hi

droXifenil) propano"

Ver "Eter BiS (2, 3
ep:JXipropilico) de
2,2-B1s(4-hidroXi
fenillpropano"
cm • 1 l1't1¡'kg en pt o
~~ ~ no detectable
(LO • 0,02 rog/kg too
lerancia analitica
incluida)

[,ME (TI • t 5 rng/kg
!.ME(T) - 15 I1't1lkg
(expresado CCt!O

caprolactama)

Qm 1 mg/kg en pt

Ver "EpiclorhidrinaJ

Ver "1,4-Bis(hiciro
Xlmetil) ciclohexano"
cm(TI • 1 rog¡'kg en
pt {expresado corro
tml

Ver "Etilen.d.iarnina"
Ver "Hexameuler.dia
l':".J.na"
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N' PM/llEF

(1)

'5700

'5760

15880
15910
15940
15970
16000
16150
16240

16480
16570

16600

'6630

16660
16750
16780
16950
16960
16990

17005

17020
17170

17200

17230

17260
17290
17530
18010
18'00
'8310
18460
18640

NíI CAS

(2)

005124·30·'

000111·46'6

000'20·80·9
000108·46·3
000123·3'·?
000611·99· ...
000092·88·6
000108·01·J
000091·97·4

000126·53·-:
004128-73·3

005873·54-

00010' ·68-3

000110-98
000106·89·
000064-17 
000074·1:15·
000107-15
000107·21·

000151-Sé·':'

000075·21· ~

061788·47·";

068308-53-2

061790·1:>

000050·(;0·
000110-17·
000050-90
000110·9";' .
000056·81
036651·8:
000124·03
000822·00-

tOlIlRE

(3)

4,4'-Diisocianato de dicto
eloheXi..l.metano

Dietilenql1col

1,2 -Dihidroxibenzer.o
'.3·Dihidroxibenzeno
1.4 ·Dihidroxibenzeno
4.4' -OihidroXiben::ofenona
4.4' -Oihidroxibifen.i.lo
DirOO:tilami.noetanol
4,4'-Oiisocianato de 3,3' di
metil fenila

Dipentaerltritol
4,4' -Diisocianato cel e:er
difenilico

2,4'·Diisocianato ce dife·
nilmetano

4.4'·Diisocianato ce di!e
nilIOOtano

Dipropilenglicol
Epiclc=hidrir.a
Etanol

IEtüer.o
Etllendia":'Una
Etilengllcol

,
1I Etllen::.nllr.a
!
~do de etileno
ACldos grasos del aceite de
coco
Ácidos grasos del aceite de
SOJ3
ÁCidos g~a50s del acel~e ce
ta11
FOr::"sldehldo
Acido i'u:rárico
Glucosa
':!'cido glután.::o
Glice.::ol
1·Hexadecanol
He~e~llendia~~~~

i Diisoc::.anato de ;,;z:orr.etileno

i

RESTRI=CNES

(4)

O1t(T) • 1 rng!kg en
pt (expresado corro
IUJ)
!.ME (T) = 30 rng!kg
solo o con etilen
gUcol
!.ME = 6 rngjkg
!.ME • 2.4 rngjkg
!.ME • 0,6 rngjkg
!.ME • 6 rngjkg
!.ME • 6 rngjkg
!.ME = 18 rngjkg
O1t(T) • , rngjkg en
pt (expresado cerro
IUJ)

O1t(T) = 1 rngjkg en
pt (expresado corro
IUJ)
O1t(T) • 1 rngjkg en
pt (expresado corro
tm)
Qm(T) = , mg/kg en
pt (expresado como
1m)

01t • 1 mg/kg en pt

!.ME = 12 mg/kg
!.ME(T) = 30 mg/kg
solo o con dieti·
lenqUeol
U!E .. no detectable
(LO • 0,010 rng/kg¡

Qm = 1 mg/kg en pt

UlE '" 15 r.v:]/kg

LJ.IE '" 2,4 llq/kg
Qm(T) '" 1 rng/kg en
pt (expresado coro
tm)

N' PM/llEF

(1 )

18670'

18880
'9000
'95'0
'9540
'9960

20020
20110
20140
20170
20890
210'0
21100
21130
21340
21460
21490

21550
22'50
22420

22450
22480
22570

22600
22660
22780
22840
22370
22960
23050

23170

N' OS

(2)

000'00·97-0
000123·31·9

000099·96·7
000115-11·7
0'"32·73·3
000110·16·7
000'08·31·6

000108·78·1

000079·41·4
000097·88·'
002998·18·7
000585·07·9
000097·63·2
000097-86·9
004655,34-9
000080·62-6
0022'0·28·8
000760·91·0
000126·98-7

000067·56· \
000691·37·2
003173·72·6

009004·70-0
000143-08-8
00011 2-96-9

00011'·87-5
000111 ·66·0
000057·10:3
000115-j7-5
00007'·" -O
000108·95-2
000108-45-2
000075-44-5

007664-38·2

tDlBRE

(3)

Hexametilentetramina
Hidroquinona

Ácido p·hidroXit:enzoico
rs_teno
Lignocelulosa
kido maleico
Anhidrido maleico

Melamina

Ácido metacrílico
Metacrilato de tlltilo
Metacrilato de sec~bJ.tilo

Metaerilato de ter·l:utilo
Metacrilato de etilo
ld.etacrilato de isol:utilo
Metacrilato de isopropilo
Metacrilato de metilo
Metacrilato de propllo
Anhidrido metacrilico
Metacrilonitrilo

Metanol
4·Metil·1·penteno
1,S·DiisOCianato de naftí·
lena

Nitrocelulosa
, ·Nonanol
Isocianato de octadeCllo

'·()(::tanol
l·Dcteno
Ácido palmitico
Pentaentri tal
l·Pentanol
Fenol
1,3-Fenllendla":'Una
Fosgeno

Ácido fosfórico
Acida ftálico

RESTRI=cms

(4)

Ver "1, 4 ~Oihid.ro~

xibenceno lt

!.ME (T) • 30 mg!kg
!.ME (T) • 30 rng!kg
(expresado caro
ácido maleico)
Ver "2.4,6~Triami:

no·1.3,5-trtazina"

LME '" no detectable
(LO = 0,020 mg!k9,
tolerancia analitica
incluida)

O1t(T) = 1 rng!k9 en
pt (expresado corro
tm)

Qm(T) • 1 rng!kg en
pt (expresado CClm:l

IUJ)

U!E = '5 rng/kg

Cm ::: 1 roqjkg en pt
Ver "Cloruro de caro
bonila"

Ver "Ácido tereftá·
lico"
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-
NO PM/REF N' CAS IDlBRE RE5TRICCICNES N' !'M/REF N' CAS IDlBRE RE5TRICCICNES

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

23380 000085-44·9 J\Illúdr1do ftálico
-e

26050 000075-01·4 Cloruro de v1n11o Ver Directiva 78/142/
23470 000080·56·8 Alfa~Pineno /CEE del Consejo
23500 000127·91·3 Beta~Pineno 26110 000075-35-4 Cloruro de vini11deno OU • 5 m;¡'kg en pt o

·23590 025322-68-3 PolietilenqUéol UlE "" no detectable
23650 025322·69-4 Polipropilenglicol (Peso (ID • 0,05 m;¡'kg)

molecular superiora 400)
23740 000057·55·6 l,2·Propanod101
23800 000071-23·8 I·Propenol
23830 000067·63·0 2-P<openol
23860 000123·38-6 propionaldehido
23890 000079·09·4 k1do prop1ón1CO
23950 000123·62·6 J\Illúdr1do propiónico
23980 000115-07·1 Propileno
24010 000075-56·9 óxido de propileno OU • 1 m;/kg en pt

000120·80·9 Plrocatecol Ver "1, 2~Dihidroxi·
benzeno"

24070 073138·82·6 Ácido resinicos
000108·46·3 Resorcinol Ver "1.3~01h1droxi·

benzeno~

24100 008050·09·7 Colofonia
24130 008050·09·7 Goma de colofonia
24160 008052·10-6 Resina de acei te d~ tall
24190 009014·63·5 Resina de madera
24250 009006·04·6 caucho natural '
24280 000111-20-6 Ácido sebácico .

24490 000050·70·' ¡>orbitol
24520 008001-22·7 :A.celte de sOja
24550 000057.11·. kido esteárico
24610 000100·42-5 Estireno
24820 000110·15·6 ktdo succinico
24880 000057·50·1 Sacarosa
24910 000100·21-0 Ácido tereftálico LI-lE • 7, 5 m;/kg
24970 000120·61·6 Tereftálato de dimetilo
25090 000112·60·7 Tetraetilenglicol
25150 000109-99·9 Tetrahidrofurano LME • 0,6 m;¡¡'kg
25180 000102·60·3 N,N,N' .NI ·Tetrakis(2·hid.ro~

xipropiljetilendiamina
25210 000584·84·9 2.4-0iisocianato de tolui~ om(T) • 1 m;¡/<g en pt

leno (expresado caro tCO)
25240 000091-08·7 2,6·Diisocianato de tolui· om(T) • 1 m;¡¡'kg en pt

lena (expresado corro tnJl
25270 026747-90·0 2,4-Diisocianato de tolui- om(Tl • 1 m;¡/<g en pe

lena, dimerizado (expresado como NOO)
25360 Trialqu11(C5-C15)acetato de LNE "" 6 mg/kg

2,)-epoxipropilo
25420 000108·78· , 2,4,6·Tri~no·1,3,5·triazirD U1E • 30 m;¡¡'kg
25510 000112-27-6 Trietilenglicol
25600 000077·99·6 1,1,1-Trimetilolpropano L>1E • 6 m;¡/<g
25960 000057·13-6 Urea
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SOCCICNB

¡.A LISTA DE lOÓIElm y amAS~ DE Pl\RTIIlA (;lJE PUEllEIl = SIENIXl
lIrILIZJíDAS HASTA CUE SE OOCIDA Sil nx:LUSICN EN LA SOCCICN A

Acetoguanamina ¡ver "2', 4·0iamino~6·
. met11·1.3.5·triazina~

Ácido p. (acetilaminolbenzoico
Esteres de los ácidos alifá·
ticos dicarboXil.icos con los
monoalcohoies alifáticos
Esteres de los áCidos alifA-
ticos dicarboxilicos (C3·C12)
con los alcoholes insabJrados
(C3-C1S)
Ácidos alifáticos dicarooxi
lieos saturados {C4-C18}
Ácidos alifáticos dicarooxi
lieos insaturades (C4-C12)
Esteres de los ácidos alifá
tices dicarboxili.cos ir.satu
radas con polletilenglicol
Esteres de los ácidos alifa
tices dicarooxilicos insatu
radas con polipr~pilenglicol

Esteres vinilicos de los
ácidos alifáticos ¡rono y di
carooxílicos (C2-C20)
Esteres de los áCidos alifá*
ticos rronocarboxilieos (e3·
-C12) con los alcoholes ~n

saturados (C3-C13)
Ácidos alifáticos monocaroo
xilicos saturados (C2-CZ4)
Ácidos alifátieos monocarbo
xílicos insatu~ados (C3-C24j
Esteres de los ácidos alifá
tices m.::mocartcxilicos inS3*
turados (C3-C8) con los roo
noalcoholes alifáticos satu
rados (C2-C12)
Esteres de los ác~dos alifa
ticos monocarboxillcoS lOSd

turados con poll~ro9ilengli· I
col .
Ácldos llneales con un n6me· I
ro par de á toros de. car::Or.o
(Ca-C22), y sus derlvados
dimerlzados y :r:~~rl:adcs !
de los ácidos losaturados I

NQ PM/REF N~ CJ15

(1) (21

10630 000079-06-1
10660 01521<-89-8

10720 000999-55-3
10750 002495-35-<
10870 002206-89-5
10900

NI) PM/REF Na CAS

(11 (21

000542-02-9

10180 000556 -08-1
10240

10270

10300

10330

10360

10390

10420

10450

10480

10510

10540 ..

10570

10600

t018RE

(3)

RESTRICCICNES

(4)

10930
10960
10990
11020
11050
11080
11110
11140
11170

11200

11230

11260

11290

11320

11350

11380

11410

11440

11500
11530
11560
11620
11650
11740

003066-71-5
016868-\3-6
002156-96-9
019485-03-1
001070-70-8
004074-88-8
002274·11·5
013048·33·4
026570·48·9

002426-54-2

002439·35 2

000106-90-'

044992 ·01·0

000103·11·7
000999·61·'
005888-33-5
001330·61-6
C295?O·-l2.·9
010095-13-]

RESTRICCICNESt018RE

(31 (4)

Acrilamida
ÁCido acrilamidCmetilpropano
sulfónico
Acr11ato de a1110
Acrllato de bencilo
Acrilato de 2·cloroetilo
Acrilato de ciclohexilami
noetilo
Acrilato de ciclohexilo

'Acrilato de ciclopentilo
Acrilato de decilo
Diacrilato de 1, 3-l::utanOOiol
Oiacrilato de 1,4*butanodiol
Diacrilato de dietilenglicol
Diacrilato de etilenglicol
Diacrilato de 1,6-hexanodiol
Diacrilato de polietilengll
col
Acrilato de 2·(dietiol~no)

etilo
Acrilato de 2- (di.'netila'tUno)
etilo
Acrilato de 2,3-epoxipropilo ()n(T) • 5 nqjkg en pt

(expresado corro
epoXl)

Esteres de ácido,acrílico
con los monoalcoholes allfá·
ticos saturados (C1-C21l
Esteres del ácido acrílico
con los monoalcoholes allfá
ticos insaturados (C4-C18)
Esteres de ácido acrílico con
los polialcoholes alifáticos
(C2-C211
Esteres del ácieo acrílico
con los eteralcoholes
Esteres del 'ácido acrillco
con los ete~es glicólicos
obteOldos a partir de los trO·

no . y/o diglicoles 'con los
roonoalcoholes allfáticos
(el-e18) .
Acrilato de clJ:::uro de U"l:ne-I
tüetanolar.o:llo
Acnlato de 2-eulheXllo I
Acrllato de 2-hlc=oXlprcpllo l·

Acnlato de lsotcrr.llo
Acrllato de lsodecllo
Acnlato de lS()0ctilo 1

1

~'1Onoacri la to de " 3-bu tano
dlOl
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NQ PM/REF N' C!\S

(1) (2)

11770 002478-10-6

11800 013533-05-6

11860

11890 002499-59-4
11920 005048-82-8

11950 000937-41-7
12010 040074·09·7
12040 039121·78<1
12070 002177-18-6
12160 002998-04-1
12190 '000105-97·5
12220 027178·16-1
12250 000123·79·5
12280 0020)5-75-8
12370

12400

12430

12460

12490
12520
12550
12580
12610 000107- 18·13
12640 000106-92·3

12670 002855·13 -2

12700 000150·13-0
12730 000060-32-2
12760

12790 000080-46-6
12350 029602-44-6

12880 00012)-98-,
12910 001732-10-1
12940 004080-88-0
12970 004196-95-0
130)0 000539-48·0

lO-lBRE

(3)

IDnoacrtlato de 1, 4 .butano·
díol
t-bnoacrilato de dietilengli
col
Monoaerilato de p:opilengli
col
Acrilato de n·octilo
Acrilato de 2· (fenilarninol e
tilo
Acrtlato de fanilo \
Acrilato de 2-sulfoetilo
Acrllato de sulfopropilo
Acrilato de v1nilo
Adipato'de dialilo
Mipato de didecilo
Adipato de diiscdecilo
fl.dipato de dioctilo
Anhídrido adip.téo
Monoalcoholes alifáticos sa
turados, lineales, secunda
rios o terciarios (C4-C22j
Monoalcoholes alifaticos ln·
saturados (hasta Cle)
Polialcoholes alifáticos'
(hasta C18)
t40noalcoholes y/o pelioles
cieloalifáticos sustituidos
(hasta C18)
Aldehidos (C4)
Alcadienos
n-Alquenos (hasca C16)
p-A1~Jll (C4·C9) fenoles
AlcohOl alllico
Eter alil·2,3·epoxipropiliCO

1 ·A¡nino· 3 -aminomet.:.l· 3,5,5
trimetilelohexano
Acido p-aminobenzolco
Ácido 6-~nocaprcl~o
Acides omega -arnir.ocarl::oxili·
ces allfáticos liceales (eo
-e12)
o- ter-.:\.rnllfenol
Azelato de blS(2-hldro:<ietl
lo)
Dicloruro del áCido azelaico
Azelato de dlmetilo
Azelato de difenl10
Anhidrldo azelalco
1,4·Bencenodimeta~na

RESTRIa:Icms I NIl' PM/REF Na CA.S

(4) (1) (2)

000528-44-9

13060 004422-95-'

000091-76-9

13120 000769-78-8
13180 000498-66-8
13210 001761-71-)
1324Q 003377-24-0

13300 038050-97-4

1)330

1)360 001620-68-'

13420 000843·55 O

13450 000125·13·3

13570 000141-07-
000080 -09 - 1

13660 000584-03-2
13720 000110·63-"¡
13750 000513-85-9
13780 002425-'9-3

13810 000505-63·,
QmIT) • 5 mg/kg en Ptl

11

13930 006117~91·S

(expresado corro 1)960 001852-16·0
epoXl) 13990 005153 -77·5

14020 I 000098-54-';
14050 1000111-34.2
14080 000926-02-3
14260 I 0OO5oJH4-j
14290
14440 064147-40-5
14470 008001- i3-3

000115-23 Ó

1~560 080126 3';1-
14590 000615-ó7·
14620 057981·99 ..

14650 000079 -:J~. 3
14800 003724 ·63'

fUlIlRE

(3)

Acido 1, 2, 4~bencer.otricaroo
xilico
T=icloruro del aClco 1, 3, 5·
beneenotrlcarooxilieo
Benzoguanamina

Benzoato de vinilo
BiclClo(2.2.1)hept-2-eno
Bls(4·aminociclohexil)mecano
2,Z-Bis(4aminociclohexill
propano
1, 4-B1's(4' ,4' • ·dil''oidroxitri
fenill"netil) bero.ceno
Eter BiS(2~~droXletilieo)

de ltidrcqlllnona y sus pro·
duetos de corAensación con
óxido de propiler.o
2,6-8is(2-~d-~Xl-5-me~1

beneil) ·4·me~lfenol

1, 1-Bis(4-hidro~fenil)ciclo
hexano
3,3·8is(4·hidroXifen~1)-2-in·

dolinor.a ,
1,3-BiS(lt".etoX-lmec::.l)urea
Bisfenol S

1,2-8ut.:mcdiol
1,4-Butanodiol
2,3-Butanodiol
Eter B1S(2,3-epox.lpropilico)

.del 1,4 -ootanoilol

1,4-ButanodlOto=rnal
2·Buten-l·o1
N- (Buto:<.lJ:'.etll)acrilarru..da
N· (ButoXU!.'.8till metacnla1U.cU
4·ter-Butllfenol
Eter Out:l.lvlnilico
Eter ter-buCllvlnillco
Caprolac'Ccna
Caprolacto:'.3 sust::.'::uidJ.
Aceite de rlCloe deshidr3t3do
Acelte de rlClno hldroge~~do

Ácido clorénd::.~~

2·Cloro-l, 3 ·b;.':':',.,;;.;:::''i:!no
Clorohldroqulnc~3

Diace~to de clc=chld=oq~l"

nona
Clorocclfluoretlleno
ÁCldo c.::'o!:ÓnlCO

RESTRIa:Icms

(4)

Ver "Ácido trirreli-
tico" .

Ver "2,4-Di~na-6

fenll~l,3,S~triazinaM

Ver "';,4'·Dihidroxi
dlfenilsulfona"

Qm(T) : 5 mg/kg en pt
(expresado corro
e?JXl )

'1er '''\cido hexaclo
r~endomctilen-tetra

hidroftilico"

Q~ : 5 mg/kg en pt

g
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NI! PM/REF N' CAS N:l<IlRE REsrnICCICllES NQ PM/REF N' CAS >WBRE RESTRICCICNES

(11 (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

14830 Esteres del áCido erotónico 16510 000138-86-3 Dipenteno
con los m::molcoholes y p:>l1o- 16540 000102-09-0 ca.rtonato de difelUlo
les '6690 001321-74-0 Divinilbeneeno

14860 Cieloalquenos '6720 000826-62-0 Anhídrido endorretilentetrahi.·
14920 002842-38-8 2-(Cielohexilamino)etanol d..'"Oftálico
14980 00163'-25-0 N-Ciclohexilmaleimida On • 5 m¡/kg en pt 16810 Eteralcoholes .
15010 001131-60-8 p·Ciclohexilfenol '6840 Éteres de N-matilolacrllamida
15040 000542-92-7 1,3,-Ciclopentadieno 16870 Eteres de N-n-etilolmetacrHa·
15070 001647-16-1 1, 9-Decadieno mida
15130 000872-05-9 1-Deceno 16900 013036-4'-4 N- (EtoxiJretil) acrilarnida
15160 000765-05-9 Eter decilvinilioo 16930 000075-00-3 Clororo de etilo
15190 Diaminas alifátieas lineales 17050 ,000104-76-7 2-Etil-'-hexanol

(C2-CI21 17080 000103-44-6 Eter 2-etilhexilvin.il0
15250 000110-60-' 1,4·Diaminobutano 17110 0162'9-75-3 S-EtilidenbiciClo(2,2.1)
'5280 000542-02-9 2,4-0iamino·6-metil-',3,5- hept-2-eno

triazina 17140 000109-92-2 Eter etilvinilico
15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5· 17320 002807-54-7 F\Jrnarato de diablo

triazina 17350 000105-75-9 Furnarato de dibJtilo
15340 00(\109·76-2 l,3-0iaminopropano 17380 00062)-91-6 F\urarato de dletilo
15370 003236·53-1 l,6-Diamino-2,2,4-trimetil- 17410 ~steres del ácido f~~rico

hexano con los monoalcoholes alifa·
15400 003236-54-2 1,6-0iamino-2, 4, 4-trimetll- ticos saturados (Cl-C18)

hexano 17440 Ésteres del ácido fumárico
15430 003';49·77·7 4,4'-Dicarboxidifenoxibutano con los monoalcoholes alifa-
15460 003753-05-7 4,4'-Oicarboxidifenoxietano ticos insaturados (C3-C18)
15490 002215-89-6 Eter 4,4'-dicarboxidifenillco 17470 Ésteres del áCido f~lco
15520 004919-48-6 Sulfuro de 4,4' -dicartoxi.di· con los palioles

fenilo 17500 000098-0' -1 Furfural
15550 002449-35-6 4,4' -Dicarboxidifenilsulfona 17560 GlUCOSldos obtenld:s a par-
, 5580 001653-19-6 2,3-Dicloro-l,3-butad1eno tir de glucosa yl,)-butar.o-
15610 000080-07-9 4,4'-Diclorodifenilsulfor~

,
dialI

'5640 000156-59-2 l,2-cis-Oicloroetileno I 17590 Glucósidos obtenidos a par-
15670 000156-60·5 1,2-trans-Oiclorcetile~o tlr de glucosa y 1,~-buta~0-

15730 000077-7)-6 Dicicloropentndieno I dlOl
15790 000111-';0·0 Dietilentri~na 17620 Glucósidcs obtenicos a par-
16030 00'965-09-9 Eter 4,4'-dihldroxidifenilico tir de glucosa y ~etilen·

16060 002664-63-3 Sulfuro de 4,4'-dthid=oxidl- glico.l
fenilo 17650 Glucóstdos obtenid~s a par-

16090 000080-09-' 4,4'-Olhidroxldifenilsulfona tir de glucosJ. y 2,2-dirr.etil-
16120 000110·97-4 Dilsoprapolarruna 1, 3-pro:9dr.cdiol
16180 005205-93-6 N- (DlmecilamincprOpll):!'.eta- 17680 GIUCÓSldos obtenic~s a par-

crilJ..mida tir de glucosa y etllengllcol
16210 006864·)7-5 3,3' -Dimetil- 4,4' -diamnOOi· 17710 Glucósidos obtanidos a par·

ciclohexilrretano tlr de glucosa y gl:cerol
16270 000526·75-0 2,J-Dlneclltenol 17740 Gluc6sldos obtenid:s a par·
'6300 000105-67-9 2,4·0~~€tllfenol tir ce gbCC5.J y 1,ó·r.c:.;.a:'.;J-
16330 000095-37-<1 2,5·Dl~etllfe~ol

i dlOl
16360 000576·26-1 2,G-Dl~ctllfenol 17770 GlUCÓSldos Cbt2~1~:S ~ ~d~-

16390 000126-30-7 2,2-C1X~:11·l,3 p=opa~Jd:ol
,

tl= ce gluccsa y 1,2,6-te~3·

16420 000123-91-' I Dio:<3o:)
I

n::lt..rlal
16450 0006 .. 6-06-0 1,3·DlO~ol.1no 17800 Glucósldos oct~ni~~s a par-

t.lr de glucosa y p",:'.t.aen-
::':lto1
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Níl PM/REF N' GAS t01IlRE RESTRICCICl'ES

(1) (2) (3)
,

(4)

17830 GluCÓSidos obterudos a par-
tir de glucosa y polietllen-
qlicol. (peso molecular supe-
ri.or a 200)

17860 GlucÓsi.dos obtenidos á par-
tir de glucosa y polipropi-

·lenglicol (peso rroleCtllar su-
perior a 400)

17890 Glucósidos obtenidos a par-, tir de glucosa y propanodiol
17920 Glucósidos obtenidos a par-

tir de glucosa y sorbitol
17950 Glucósidos obtenidos a par-

tir de glucosa y sacarosa
17980 GluCÓSidos obtenidos a par-

tir de glucosa y 1,1 ,l-tri-
lTEtilolpropano

18040 029733·18·4 Glutarato de diisodecilo
18070 000108·55·4 Anlúdrido glutárico
18130 004371·64·6 Ácldo 1, 1-l1eptadecancdicarJ::o-

xilico
18160 025339·56·' Hepteno
18190 000592·76·7 l-Hepteno
18220 068564·88·5 Ácldo N-heptilaminoundecano-

ico
18250 000115·28·6 Ácldo hexacloroendomet11en- On • 5 nq(kg en pt

tetrahidroftálico
18280 000115·27·5 Mhidndo hexacloroendometi.-

lentec.::ahidroftálico
18340 000822-28-6 Eter hexadecilvlnilioo
18370 000592·45·0 l,4-Hexadieno
18400 000592·42·7 l,5-Hexadleno
18430 000116·15·4 Hexafluorpropileno
18490 015511·81·6 Jl.dipato de hexametilendiamina
18520 038775·37·0 Azelato.de hexametilendiamina
18550 Dc:CecanodJ.carboxilato de he-

x:arretilendianu.na
18580 Heptadecanodicarboxilato de

hexarnetilendia."I\ir.a
18610 006422·99·7 Sebacato de hexarrs~lendiami-

na
18700 000629 ·11·8 1,6 -Hexancdiol
18730 002935·44·6 2,S-liexancdiol
18760 000106·69·4 1,2,6-Hexar_otrlol
18790 025264·93·1 Hexeno
18320 000592·41 ·6 1-Hexeno
18850 000107-4\-5 HeXilenglicol
18910 000288· J2. 4 lmidazol
18940 00009S-'3·6 Indeno
18970 000076·83·1 Isobutanol
19030 jJ16669·59·3 N-(Isobuto~~etil)aCrll~~da

19060 000109-53-5 Eter lsobu~lvlnilico

N' PM/REF

(1)

19090
19120
19140
19150
19180

19210
19240

19270
19300
19330

19360

19390

19420

19450

19480
19570
19600
19630
19660
19690
19720
19750
19780
19810

19840

19870
19900
19930

19990
20050
20080
20200
20230

20260

N' GAS

(2)

000078·84·2
025339 -17 -7
0269S2~21-6

000121,-91 -S
000099·63·8

001459·93·4
000744·45·6
000078·79·5

000097·65·4
002155·60·4
007748·43·8

002146·71·6
000999·21·3
000105·76·0
071550·61·3
000141-05-9
014234·82·3
001330·76·3
000624·48·6
002915·53·9

002424·58·0

000079·39·0
000096·05·9
002495·37·6
001888-94-4

000101·43·9

t01IlRE

(31

Iso1::utiraldehido
Isodecanol
IsoOctanol
kldo isoftálico
Dicloruro del ácido isoftáli
co
Isoftalato de d.i.rretilo
Isoftalato de difenilo
Isopreno

Ácido i tacónico
ltaconato de dibutilo
Itaconate de 6is(2,J-ep::¡xi
propilo)

I taconate de lTOno (2, J -ep::lx.i .
propilo)

Ésteres del ácido i tacónico
con los rronoalcohOles ali:á·
tices saturados (el·e18)
esteres del áCido itacónico
con los p::Ilioles
taetamas de los ácidos omega·
aminocarl::oxilicos alifáticos
lineales (C7·C12)
taurato de vinilo
Maleato de dialilo
fA.aleato de dibJtilo
Oimaleato de 1,2-prQpanodiOl
Maleato de dietilo
}'.a.leato de dilsol:utilo
Maleato de dlisOOCtilo
Maleato de di~~tilo

Maleate de diocti lo
tsteres del áCido maleico con
los alcoholes alifáticos sa
turados (Cl·C18)
Esteres del ácido rraleico con
los polialcoholes
Haleato ce 1, J -I;;utancdiol
~~leato ce monoalilo
11onceste~es del áCldo rra~elco

con los rrdnoalcoholes allfá·
~cos insatucados (C3·C18)
Metacrlla'lUda
Metaccllaco de alilo
Metaccllato d~ bencilo
Met3cnlato de 2-clocoetilo
Metacrilato ce ClcloheXll~·

noetilo
Metaccllato ce ciclohexilo

RESTRICCICl'ES

(4)

Ver "2·Metil·l.3·bu·
tadieno"

On(T) .' 5 nq(kg en pt
(expresado caro e¡::o-·
xi) ~

On(TI • 5 nq/kg enpt
(expresado caro ep:>
xi)

g
"e,
?
....
N

f
~

!-
~
N

'""'"........

...... 1



Níl PM/REF N' CAS >01IlRE RESTR!CCICNES NQ PM/REF N' CAS >01IlRE RESTRICCICl'ES

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

20290 016868·14·7 ~2tacrilato de ciclopentilo 21220 032360·05·7 Metacrilato de octadecilo
20320 003179·47·3 Metacrilato de decilo 21250 002157·01·9 Metacrilato de n-actilo
20350 Metacrilato de (di -ter-b.itil- 21280 002177·70·0 Metacrilato de fenilo

aminojetilo 21310 003683·12·3 Metacrtlato de fetuletilo
20380 001189·08·8 D1netacrilato de 1,3 -bJtano- 21370 010595·80·9 Metacrl1ato de 2-sulfoetilo

dial 21400 054276·35·6 Metacrilato de sulfopropllo
20410 002082·81·7 Dtmetacrilato de 1.4-bltano- 21430 004245·37·8 Metacrilato de vinila

diol 21520 001561·92·8 Metalilsulfonato de scdio On = 5 wq/kg en pt
20440 000097·90·5 Dimetacrl1ato de etilengliool 21580 003644·11·9 N· (Me1:oXi.ltetil)acrilamida
20470 025852·47·5 Dime,tacrilato de polietilen- 21610 003644·12·0 N- (Meto:<..i.trietil)metacrilamida

glicol 21640 000078·79·5 2-Metil-l.3-butadleno
20500 000105·16·8 Metacrllato de 2- (dietilami- 21670 000563·46·2 ¡2-Metll-1 -ruteno

no) etilo 21700 000513·35·9 2-Metil-2-buteno
20530 002867-47-2 Metacrilato de 2- (dimetilami- 21730 000563-45-' 3-Metil-1-buteno

nojetilo 21760 000694·91·7 5-~~tilenbiciclo(2.2.l)hept-
20560 000142-90·5 Metacrilato de dodecilo 2-eno
20590 000106-91-2 Metacrilato de 2,,3-ep:lxipro- On(T) • 5 wq/k, en pt 21790 000110-26-9 Metllenbisacrilarruda

pilo (expresado corro 21820 013093-19·1 Metllenbiscaprolac~

epoxi) 000505·65·7 1,4- (Metilend1.0xi) b.1tano Ver. "t, 4-Butancdiol-
20620 Esteres del ácido metacrilico fomal"

con los monoalcoholes alifá- 21850 000095·71·6 Metilhidroqui~cna

ticos saturados (el-e2!) 21880 000717·27·1 Diacetato d~ metilhidioqui-
20650 tsteres del ácido metacrllico nona _

con los monoalcoholes alifá· 21910 000814·78·8 Met11isopropenilcetona
tices insaturados( C4 wC18l 21940 000924 w 42 wS N-Metilolacrilamida

20680 Ésteres del ácido metacrilico 21970 000923·02·4 N-Metilolmetacrir~~da
con los polioles (C2·C21) 22000 001118-58-7 2-Metil-t,3-pentadieno

20710 Ésteres del ácido metacrilico 22030 001115·08·8 3-Metil-1,4-pentad;eno
con los eteralcoholes 22060 000926·56·7 4-Metil-1,)-pentadleno

20740 039670-09-2 HetacrHato de etctltrietil w 22090 000763·29·' 2-Metil- 1-penteno
englicol 22120 000760·20·3 3-Metil- 1-penteno

20770 t:steres del ácido IOOtacrilico 22180 004461·48·7 4-Metil-2-penteno
con los étel;"es glicólicos ab- 22210 000098·83·9 alfa-Metilestireno
tenidos a partir de los m:mo- 22240 000622·97·9 p-Metilstireno
y/o diglicoles con los mono- 22270 000107 w 2S-S Eter metilvinilico
alcoholes allfáticos (C1-C18) 22300 000078*94-4 Metilvinilcetona Qm • 5 mg/kg en pt

20800 024493·59·2 l'A.etacnlato de metoxi trieti- 22330 001822·74·8 Tioéter metilvlnilico
lengllcol 22360 001141·38·4 Ácido 2,6-r~ftalendlcarbo:d·

20830 Hetacnlato de 1,2 -propano- lico
diol 000126·30·7 Neo¡;.enolgliccl Ver "2.2-Dirnetil*1,~-

20860 M~tacrllato de cloruro de propancdiol"
trimetiletanolaríonio 22510 027215·95·8 Noneno

20920 I 000688·84·6 Metacrilato de 2-etilhexilo 22540 00010'\-40-5 4-Nonifenol
20950 000923·26·2 Metacrilato de 2-hidroxipro- 000498·66·8 Norborr.eno Ver "Biciclo(2.2.1)

I 007534·94-3
pilo hept-2;eno"

20980 l-!etacrllato de lsooornilo 22580 000930-02·9 Eter octad¿~ll~i~i~ico

21040 02996'¡-S4-9 !'~etacrilato de lsooecilo 22630 025377-8)-i Octeno (except.o 1-<;cteno)
21070 028675-80-1 ¡"~etacnlato de lsooctilo 22690 001806-26-'¡ ..¡ ·Octilfe:.ol
21160 !-!Onorr.etacrilato de 1,3 ·rota- 22720 000140.-66-9 ~-ter-Octilfer.ol

I r.o:ilol 22750 000929·62·4 Eter octilvinilico
21190 000868·77 -9 !-!onometacrilato de etilen- 22810 000504-60-9 1, 3-Pentadler.Q

I gllcol 22900 000109-67-1 1·Penteno

l.~
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lOlBRE '"NI'! PM/REF N' C1'S lOlBRE RESTRI=cms N" PM/REF N' C1'S RESTRICCIcms O
m

(1 )1 (2) Il) (4) (1) 12) . Il) 14) E,
22910 ~teres perfluoralquil (Cl·C3) 24710 Estireno sustituido sobre el i3

vinilicos kPO vlnilico "N22990 Faneles m::mo y divalentes al· 24760 026914·4l·2 ido estirenosulfónico
coxilados o hidrogenados 24790 000505·48·6 kidosubérico

21020 028994·41·4 alfa·Fenil·o~cresol 24850 000108·30·5 Anhídrido succinico
23080 001079·21·6 Fenilhidroquinona 24940 000100·20·9 Oiclororo del ácido tereftá·
23110 058244·28·3 Diacetato de fenilhidr:t:x¡ui· 1100

nona 25000 001539·04·4 Tereftalato de difenilo
23140 00092·69·3 4·Fenilfenol 25030 016646·44·9 Tetra (aliloxij etano

Acidos itálicos Ver "Ácido 150- 25060 000632·58·6 A.cido tetracloroftálico
·ftáliCO" 25120 000116·14·3 '!'etrafluoroetileno

21200 000088·99·3 Acido o· itálico 25300 000088·19·7 o-Toluensulfonamida
23230 000131·17·9 Ftalato de dialilo 25330 000070-55-3 p-Toluensulfonanu.da
23260 000088·95·9 Dicloruro del ácido o-itálico 25390 000101·37·1 Cianurato de trlalilo
23290 Derivados halogenados. del 25450 026896·48·0 Triclclodecano:llmetanol

áCido itálico 25480 000102·71·6 Trietanolamina
23320 Ácidos itálicos hidrogenados 25540 000528·44-9 Ácido triJteli tico On(T) " 5 ..,jkg en pt
23350 Acidos itálicos, hidrogena· 25550 000552·30·7 Anhidrido tri.'neli tica On(T) • 5 ..,/kg en pt

dos, sustituidos, endosusti· (expresado cerno ácido
tu,idos, y sus derivados ha· tri.'l'.eliUCO 1
logenados 25570 000067-48- 1 Clonu:o de ~irnetJ.letar:.ol-

~23410 Anhidndo ftálico. hicL.'"Ogenado am::>ruo
Ácido p.lmélíco .' 25630 037275-47· 1 Diacnlato de 1, 1, 1. tri;neti·

.,
23440 000111·16·0 ;¡
23530 025190·06·' Poli(1,4·butllenqlicol) (peso lolpropano "~rrolecular superior a 1000) 25660 019727·16-3 Oimetacnlato de 1, 1, 1. trime· N
23560 Poliéteres basados en óXldo tilolpropano .¡,.

de etileno, ÓXido de prcplle· , 25690 Maleatos de 1,1, 1-trimetllol· 3
no y/o tetrahidrofurano, con propano

.,
;¡

grupos hidroxllos libres 25720 007024·08·0 Monoacrilato de 1,1, 1·trime· o
23620 I 1 Polioles derivados de fenoles tilolpropano ::;;y bisfenoles hidrogenadOS y/o 25750 007024·09·1 Mbnometacrilato de 1,1,1,-

""condensados con los eXfX)Xlal- trimetilolpropano ,~

canos y/o arllepoxialcanos 25780 025723-16-4 1,1, l-Trimetllolpropano pro-
eventualmente halogenados, poXilado
alcoXilados, ariloxilados 25810 015625-89-5 Trldcrilato de 1,1, l-trime·

23680 009002·89·5 Alcoholes polivinilicos tilolprO¡xino
23710 063148·65·2 Polivin~butirales 25840 003290-92·4 Trimetacrllato de 1,1, '-t=i·

I
23770 000504·63·2 1,3-Propanooiol metilolpropano
23920 000105·38·. Propianato de vlnllo 25870 000107·39 1 2,4,4-Triwe~:1·1·penter.o

24040 000764-47-ó Eter prop:lvinil~co 25900 000110-a8-3 Tn'Jxano
24220 009006·03·5 e.aucho clorado 000102-71·-6 Tris(2-hldro~etil)~~na Ver "t:;letanolamina"
24310 000111-19·3 Dicloruro del áCldo sebáC1CO 25930 001067·53-~ Tris(2·meto~etoy~)vinllsi- i)n '" 5 m;¡!kg en pt
24340 002432·89-5 S¿baC3t~ de didecilo lana
24370 000106-79'6 Sebaca~o de dl~etllo 25990 000689·97·. Vinilacetileno Qm " 5 mgjkg en pt
24400, 002913·18-5 Sebacato de difenllo 26020 001484-1)-5 N·Vinilcarbazol Cm '" 5 ~/kg en pe
24430 002561·88·8 ~~~idrldo sebáclco 26080 ~teres vinilicos de los roo·
2..640 EstiraDO susti~i~~ por radÁ- noalcoholes alifáticos satu·

cales alq~llos (alfa) radas (e2-e13)
24670 Est:lreno sust.!.c'..lido en el nu- 26140 000075-38-7 Fluoruro de vlnilideno

cleo 26170 003195·78-6 N-Vinil-N-metilace~da 10m '" 5 ITg/kg en pt
24700 Estirer.o sustituido por haló· 26200 002867·48·) N-Vinil-N-rnetllfo:rrarrud3

I geno (alfa o beta) 26230 000088·12·0 Vinilpirrolicor4, 26260 001184·84-5 Ácido vlnilsulfónlco

I
""'""""

<''''11
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W l'M/REF N' CAS ~RE === I
(1) (2) I (3) (4) I

26290 025013·15·4

I
Viniltoluéno

000622-97-9 p·Viniltclueno Ver "p·Metilestireno"
26320 002768-02-' T~-rnetoxivinilsilano Cm = 5 m:;;/kg en pe

000105-67-9 , m-Xilenol Ver "2,4-Dimet..:.lfe·
nol"

000526-75-0 o<ülenol Ver "2, )-Dunetilfe-
nol"

000095·87·..; p-Xilenol Ver "2.5·Di:t'.etilfe-
nol"

Olros,10 12 14 lb 18
¡¡-11 45·52 J.:~.I' 8-10 8.1~

,
6·9

6,

F"P'"C1ro ek ;¡ll'.(JrÓnn lípica (cspo:wr ,le' la ('a ¡Xl: d ~ I cm; rcl";:fl'nl.·iJ: ,"\gua _ 3,' el

290 310 330 350 370 390 4JO 470 ,JO
_1 -15 _37 _64 ~SO _88 -·95 _97 _.98longitud de onda {nm)'

Tr;¡J\\nús,ún l,"',,):
A.I,llll.'nO\, 10 por IOOde lransmnanl'l;l dl' !UI;¡ 310 nm ¡cube1a de un cm. rdcrerlcia' _~gua

a 35 "e)
(3) CarJC1<:n~til.'a~d<:l¡¡e'",Ele de gl,'a~ol:

Indl,~ I.k. ,,¡do (\\IJ-SJ. 120·1-15.
¡ndire de refracuón a 20· r. !.-lH-I.-P6
lndice de \JJ'{mifka{ión, IS8-1'J3
DenSidad r<:lOll\'O;l.cQ" e Q,'Jlli"O.'I:6
~1a\e'ri;¡; no ~aporllticahln. 0,5 por 100-1.5 por 100

Contenido en mon(Jgliceridos ¡ddnrninado por via e'nlimali ..'a), ~: 0.2 PlJr IDO,
('"nl..'nido de' Jiglin'riJos {ctell'rlllinadn por \Ia ,·lIzilll¡il;ea). <; ~,[¡ por JOO.
\fa1eTl;.¡s 1m sap(Jl1llka\ll('s. <: 0.2 por Jü\}
Indl«(' d<: \OOü (W'Js). <:, 0.1 por lOO.
lncti..·e de ~("ju.';-, 11 1 por lOO.
Conknido en ;¡gu¡¡{K. Fi~chcr). < 0_1 por 100
Pumo de' fll~'0n, 2~ ,~ ~ (

5. Si un producto alimenticio figurase en la lista tanto bajo una
partida cspecifica como bajo una partida general. se debed utilJzur
umcaml'ntc el o los simlllante(s) pre\'isto(s) bajo la partida especifica.

InJicc d~' :"do l\l.-Ij;l, ~o-~s

In,lin' I.k l"I.'frJn·iÚn a ~5' c. ' --I6li5-I.-Iú79
-\cicla Inpn:'XldJ ~:n porcmw.!Z de aci\lo 0kico), 0.' PI)r lOO n1J,il110
indlú' ¡j¡- p¡.'ró\j¡jos (('\pr.·sados ~n on¡Jl~quivaknlc'S d,' D\igl.·JHl por kg de acei1n 1(1

m;¡\lfllO

el Compnsinón de la ml.'¡da de" lrigheúid05 \Ul\c·tK<.r;
Di\lrlnución de los aódos gra,os
NUffil.'rocteatoffimctl.' (. en 10\ rniduo\Je

aeldos gra\os:
Intl.'nalo\ de compo_~íóón \%) PQf (¡le

PlJrl'lJ

1 Por cada producto alimenticio o por caJa grupo de productos
alimenticios wlo se utilizará el o los simulantes llldicados con el signo
X. ut¡llzando para cada simulan te una nueva muestra de materiales y
objC'loS de que se trate. la ausencia del sIgno X significa que para dicha
partida o subpartlda no se requerirá ninguna prueba.

3. Cuando el signo X aparezca seguido por una cifra de la que este
s\,.'paradopor una raya oblicua, el resultado de las pruebas de migración
deberá dIvidirse por dicha cifra. Esta, llamada «coeficiente de reduc
ción», tendrá en cuenta. de manera convencional, el mayor poder de
extraccIón del simulante de los alimentos grasos con relación a determi
nados tipos de productos alimenticios,

4. Si el signo X estuviere acampanado, entre paréntesis, de la letra
a. sólo se debed utilizar uno de los dos simulantes indicados:

Si l'l pH de! producto alimenticio fuere superior a 4,5 se utilizara el
simulanh.' A.

Si el pH del producto alimcnlicio fucre inferior o igual a 4.5 se
utilizar;i 1.'1 simulante B.

ANEXOIY

Lista de simulantes

l. En la lista. no exl;1austiva, de productos alimenticios. que se
incluye más adelante, se establecen los simulantes que se deberán
utilizar en las pruebas de migración con respecto a un producto
alimenticio o a un grupo de productos alimenticios y se indicarán con
las abreviaturas siguientes:

Simulante A: Agua destilada o agua de calidad equivalente.
Simulante B: Acido acético al 3 por 100 (pjv), en solución acuosa.
Simulante C: Etanol al 15 por 100 (v/v), en solución acuosa.
Simulante D: -Aceite de oliva rectifitado (1); cuando por~ razones

técnicas ligadas al método de análisis fuere necesario utilizar otros
slmulantes, el aceite de oliva deberá sustituirse por una mezcla de
triglicéridos sintéticos (2) o por aceite de girasol (3). .

ANEXO III

Criterios relativos a la salud que se deberán aplicar para inclusión de
nuevos productos en listas positivas

l. Se determinará si una sustancia o materia puede ser inscrita en
una lista positiva ten"iendo en cuenta tanío la cantidad de sustancia o
materia que pueda transmitirse al producto alimenticio como la
toxicidad de la sustancia o matcria.

2. Sólo se incluirá una sustancia o materia en una lista posítíva
cuando, en condiciones normales ó previsibles de uso de cualquier
material u objeto del que forme parte. dicha sustancia o materia no
pueda transmitirse a los productos alimenticios en una cantidad que
putda representar un peligro para la salud humana.

3, Todas las sustancias o materias serán objeto de Llna vigilancia
continua y de un nuevo examen cuando nuevas mformaciones cientrfi~
cas o una nueva valoración de los datos científicos existentes así lo
justifiquen.

- 4. Cuando se establezca una dosis diaria aceptable o una dosis
diaria tolerable para una sustancia o mat~ria en especial. resultará
pertinente determinar un límite especifico de migración con el fin de
evitar que se sobrepase dicha dosis. Cuando se determine dicho limite
especifico de migración para una sustancia o materia, convendrá tener
en cucnta las restantes fuentes de exposición posibles de la sustancia o
materia.

5. El establecimiento de un límite específico de migración para una
sustancia o materia puede no ser el medio más válido para proteger la
salud humana. En esos casos, la neccsidad de proteger la salud humana
prevalecerá ante cualquier otra consideración cuando se determinen las
acciones adecuadas que se deban prcV\,.'r.
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02.05 I~:o:lu=s secos de panader1s.
qa.l.leterí.a 'i produC'tOs secos de
pasteleria:

NéH!ro ti! I ~CN lE l.Cl6 ~lOX.CICS
~ AUMENl'ICIC5

oeeA

o1 IBell1das

~

~I 0DDmw:I~~PlaXnOl

01.01 Bell1das DO alcohólicas o !:>eb1das
alcohólicas cuyo qraao alcobóli·
1100 sea de IlEU\OII de 5' de vol:

A. que presenten mate..t'1.as qrasas
en sus su;e::fiC1es

B. otros
X/S

B. en foma de pasta:

I. que presentaD oater1a qrssa
ea su :l'.l'¡l8J:tlc:1e

II. l>lmedoe I X

Azúca.ru Y artic:uJ.os de CXX1t'1l:8·
na.

01.02

01.03

02

02.01

02.02

02.03
• II 02.04

AquaS. s1d-""U. Zt..ll'«:ll da truu o
de hortalizas, siJtlples o con·
cent..'""ad.os. trr:)stos, néctans de
trotas. 11nx:madaa. sa1a.s. ja.ra~

bes. b1tter. l.!ltuslO""S. c:a!é.
té. c:hooolste liquJ.do. ce.r:ve...
y otros

Ileb1das alcoh6J.lcas cuyo <¡rada
alcobólico S<lS de 5' de 1101 o
I'tlás:

Bell1das c1asl!1c:ada.s !lajO 11
puUda Q' 01.01 pe.ro cuyo qrs.
do alcohólico sea de 5\ de vel
o trlás 1

Vinos, aquaz;d.1entes. licores

Diversos: a,lCX1b:)1 etilico la
demot:lJ.ra.1.1%a.r

cereaJ.... der1vad04 de cereales,
proluctos de !la11.ts..-ia. de pe.
oad.er1a Y de pesteJ.erta

Atmidme' Y féculas

ce.real•• en estado nabJ.r:al. 811
CCl\Xl8. ea Llml.naa ClJlCJ.U1doa el.
lDlÚ.Z h1 ncMdo y de los pétaloa
de lIl8Ú Y o=S)

Ha1:'1naa de cereal.. Y s4ac1ss

Pastas a.Hmeo.t1c1as

XCS) XCS)

XC') I XC")

XC') I XC")

02.06

03

03.01

03.02

03.03

O'

~etos frescos de panader1s y
de pasteleria:

A. que presenten ma:ter1as qrasas
en su superf1Cie

e. oteos [ X

0l0001lt8•• azúcares y sus dert·
vados. pro:lul;".os de oontlter1a

0l0001ltes. proluctos. recub1er·
tos de c:h0001ll:8. sucedáneos y
proluctos recub1e.-to. de sucedá·
-s
!'l:l:ductos de oontlter1a,

A. ea to","" sólida,

I. que presentaD oater1.l qrssa
en su su;ert'1C1e

II. ot:eos

A. ea fome sólida
e. m1e1 Y s1m1.l.ares
e. lllll1a.zas o j arobes da az:úcar

PtUt..u, borta.l1.zas y SUI dar1va·
dos

X
X

XlS

X/S

X/S

X/3

f
~
a
§
-'"'"N

( .. ) Esta prueba se efec1:ua.rá. ún1camnte en el caao en <;ue el pi sea infer::.or o
1qual a 4,5.

(U) Esta prueba ¡x::d...... efectuarse en el caso de liqu1dos o de l::Je.bJ.c.as C'..lyo gra
do de alcohol sea llás do 15' de YO! da alCClbol con ataool en soluc::.ón a·
cucsa d4 lJ.na eocce.nt..""aC16n an.Ucqa.

0'.01 Prutu enteras, frescas o refrt·
gerada.s

'"'"00

"".. ,
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r:oomw::IéN re r.cs P!O:O:."I1:S
ALIMENrICICS

,Ó-!ErO tB
~

oe3A

SIM.lt.\Nl"'...s Q:JE s:¡: 0ElIDl 11l'!LIZAl\
¡ i ¡

DEN::HIN1aéN DE r.cs p=
>.r..I:MENl"IC!CS

NÓMEro CE
~

04.02 Frutas t...""a.nSfot:madas 1

A. Frutas secas o desh.i.c!...""atadas.
enteras o en fOt:ma de ha.r1na
o de p:llvo

8. Frutas en trozos. o en foD't\il
de ¡w:é o de pasta

C. Frutas en conserva (me.:ctela·
de. y prc:éUeto. slJllilaJ:e••
frutas enteras o en t...-ozoa. o
en foOllil de har1.lla de ¡:olva,
qonse.rvadas en un med10 11·
qu1do) ,

Xla) X(a)

05

05.01

05.02

06

06.01

Grasas '1 ace1tes

Grasas y acei.tes a.n.iJDales y ve·
qetales, naa.u:ales o elab::>rados
(incluidos la mantequ.1.11a" de ca·
cao, la manteca, la n:antequ111a
funl1de)

Hargartna. _te<¡uJ.1la Y ot..-aa
matenas gruaso::ltlPlestas de e·
I'IUlSlones da ac¡ua en aceite

Pro:h1ctos aníJIales y huevo.

h:scadoa:

x

X/2

A. S111 cá.SCan, SOClldoa
8. S1n cá.SCan Y to.tados
C. En fOOllil de putas o de c:u. I x

XC·)

X(a) IXla)

Xla) IXla)
Xla) Xla)

'"'"t-.j

¡¡:
::l
"~

, j '"< ..
3
";¡
oX/4

x

X/4

X/3('¡
X/3(')

x
X

X(a) Ix(a)
X(a) X(a)

x

X

X
X

X

HuSVOI sin c.tsca.ra

A. En ¡:olva o _.
8. Otros

Conae.rvu o SEm1CC11S8.t"VU de caro
ne o de pescado;

A. En lDOd.io aeuoao
B. En un ll'8i1o 018080

cama. de todas la.a ospac1o. ZOO·
16q1caa (1.Dcluidaa la.a ave. de
coxnJ. Y la caza)

A. Pt'Oscas, t'Ofr1qot:l<la.l, sala·
das, atJ1tn..1a,

8. En !0Illll de puta, de c:u.

PtalucI:oa .t::aIls!Cl.CIIlldo. • base de
ou:ne (jaam, salcll1cll.u, booon Y
otros)

A. Prescos, ref:1.9e.radoi. sala·
do., a!lI.:lllado.

8. En fOOllil de puta

.Ctue.táceo. y 1lXl1=. (1.Dcluido.
las ost..""a.a, los mej iUones y loa
caracoles) que Del estén protegi·
do. natw:al.mente I"'t' su cap0.caz6n
o su ooncIla

06.02

06.06

06.04

06.03

06.05

x

X/5(")
X/3(")

X

x

x

Xla)
XI')

XI')

X(a)
X(a)

I. en un medio acuoso
II. en un lUld10 oleoso

IU, en un lDOd.io alcollólioo
p- 5\ vol)

Proto. de cá.SCan Icacahuate.,
castañas. a.lmetx1ras. avella.na.8.
DUeceS c::c::rtl.Ul.eS, pl..6ones y otroS):

I. En un raed10 aoJOIIO
II. :en un ttJBd10 oleodO

UI. En un lDOd.io alcollólioo
(>- 5' vol)

Horta.1.1z.u enteras, frescaa o re·
f r1qot:l<la.1

llortal.J.ua t..-.nsfot:!Ila<laa ,

A. Hort:al.1zas sec.u o deab.1dra.
t:arda.a. ent.eru • en foa:a cS..
llu1lla o de ¡:olva

8. Hortalizas 011 =S, en foro
"" de ¡u....

C. Hortalizas 011 OOIl'Orv'"

04.03

04,05

04.04

(.. ) Esta prueba se efectllar1 ún1c:a.lre1lte en el Cl30 en que el Pi sea l::.ferlOr 01----------
igual a. 4,S. ("l Si con una prueba ap.rop.1.ada. fuere p::;Is1ble ~st..-u que •..c se establecerá

(U) Si con una ptUe.ba apropiada. fuere ¡::011.ble datOst..""3.t' q:u8 no se establecerá nirq.ln. '"contacto graso'" con el. aIltar1A.l p.U.at.1CO, p:::drá c:rtu.tl.rse la pr.:.e..ta
n.1..ng'Úll ·cont.aeto graso. con e.l ltIIltar1a.l plástico, ¡:x::d.'"'á cnut.:..rse la pr..:eba con el sl.ltLl.1ante O.
con el s1.nI.J.1ante O.

~
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06.07 11.... de huevo,

ltlMEKl tE I onD4INlIC!CN CE u:s PlllX.C'lCS
=oA ALIl1ENl'ICICS

A. Uquida
8. En 1'01vo O con<¡elada

06.08 IClara de huevo secada

X(e) IXle)

~
m

"".13
-.¡
N

¡::
'"
~
~

g
2
'O
'O,...>

o

X

X/S

X/3

XI)

e8A

X(a) IX(a)

Xl') IX(.)

X(a) IX(a)

Xle) ¡Xl')
X(') X(e)

Xl') IX(a)

SNJI.\lll'ES OJE SE DEBEN tmUZAR

A. Ea pasta
8. secas
Sal de o:x:1.c4

Sal....

8. Uquido. o pastosoe.

I. ().le ptO"""ten moter1a.l -.su
en su supedlc1e

II. Otro.

LlMldura.s Y sull8t&l<:U. f lIllIlflI1
tantes:

A. ().le DO pre tar1aS _-

... "" su aupez:flC1e
B. HayalllS&, sal... der1vadu de

14 1II)"CCIIM., Data pua eaaala ~

de Y ot:u sal... eaul.la>a<las
leaulslÓl1 de t1¡:o a<:e1te ""
agua)

C. Sal.. qua CCIlt8ll'}a a<:e1te Y
agua qua fOCllllD <lee capu <11.
tintas

08.03 jPrepa.caclón de sopas. ¡:otaqe. o
caJ.do.. sopas. ¡:otaqe. o caJ.do.
prep¡u:ado. (extractos, ccncenua·
do.), prepanc1one. aJ.iIau1t1clas
bate=;......... bcm:>¡8ll8U.d.... pla'tos .,

A. Ea ¡:olvo o secadoe,

I. ().le presenten moter1a.l <¡rasa.
en su supe%flc1e

II. Otro.

08.04

08.05

08.06

tO<ER) tE' onD4INlIC!CN CE u:s PlllX.C'lCS
~ I\LDtI!llTICICS

Xl3(')

8

X

x

X

x
X
X

A

Xce) IXle)

Xle) IXle)
X(e) Xle)

Nata Y nata ácida

OJ.esos;

Pmlue:to. lácteo.

'/1na9r8

Prt::x:hJctoe d1.....-erso.

A. Eatat1>8. COQ corteu
B. l'I.lI:xl1doI
C. 'l'Odoa 104 otro.

OJsjO,

A, Liqu1<lo O pastoso
B. Ea poJ.vo o S<lCado

Lecha,

AJ..1m&ntoe frttos o sa.ladoa t

A. Enter.l
8. Pare1almente de.b.1d..-..t2ld.l
C. Pare1a.l O tota.lJnente desnat2ld.l
D. TOta.lJnente de.llJ.dJ:at2ld.l

Lecha fement2ld.l, C01D el yogur.
la leeh8 batida Y sus illlOC1acl.O
nes con frutas o de.r1vados de
ftutas

07

07.02

07.03

07.04

07.01

08

08.01

08.02

07.05

A. PstAtas fritas. l>1ñuel04 Y
otro.

8. Do Origen anJ.maJ.
x/s
Xl4

08.07 It>StIlUJI (CCIl u::epe1Ó11 de 1M
""etllUJl "" 1'01110 de la pe.rt1de
D' 08.17) Xla) IX(a) XI3(·)

(.) S1 COn una prue1:4 aprop.1a.da. tuera poai..bJ.e d.ElJ:cat.."'"ar que 00 se estableceráI
nJ.ngún ·contacto qraso- con el l'DI.te..'""1.a..L p.Lt.stico. p::d...""á aul tlrse la p.""'.:eba (1') Si con l..1lla prueba ap¡:op1ada.. tue.re poa1bJ.e dEIro.trar que no se establecerá
COQ el 'lJIUlante D. nW¡ún "contacto c¡::aso" CCIl el _ta.-uJ. plútico. ¡:oclrá =tirse la prueba

can el .lJIUlante D.

'O

""00
~
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'J::Cond1cioaee de prueba (duncl6n '1 t.e.Iporaturaa)

2~ ClUIldO se trate oe un material u objeto de materia pHI.IH.ice que esté
destinado a ser" ut.iU~aao repetidamente en Orevee intervalos en verlas
dI! las condiciones oe contacto previstas en la columna 1 del cuadro,
la miRraci6n se oetermlnará sOlll.et.iendo aicho material u Objeto sucesi
vamente a todaa las conl11ciones de prueba correspondiencea previst,86
en la columna 2 v utilizanao el mismo simulador.

l. J:;fect,uar las prueo8. de milil.ración elhiendo~ entre la curación y las
telllPeraturaa previstas en el c::uaaro, ¡as que mejor se aáepten a laa
eondiciones de contacto nOr"lllales o prev1sibles de 108 materiales y ob
jetoa de materia plástica en est.UQ10.

o

X/S

eBA

SIIf.L\Nl'ES cm: SE 0El!m U'I'II.IZAR
¡ ¡ ¡

Hol.a<lo.

lJ!ilO<IIOCICN lE !.OS PR:IU;IOS
ALIMENl'ICICS

Rebanadas de pan. '"sa.cc1w1chs-,
testadas y ot.rQs que conteDqan
cua.lc¡u.1er clase ele al1mentos,

A. ()le pr<lsen_ matariaa _
en su supe.-flo1o

a. Otro.

08.08

08.09

NlHER:l lE
REFEREN:IA

~

wanao se utilice el aimulance O (aceite ée oliva rectificado o sus
8Ubtitutosl. s610 se efectuará la prueba de diez diQS a 40 QC.

Condiciones de pruebll duración (t) y tetllperatur8 (T) que deberán elegir
se en r...,ción de las condiciones de cont.8eto en el 080 real

3. A iJ'!ual duración de la prueb3l. si un material u objeto de materia
oloistica supet'8se la prueba 3 una· temperatura supenor. no será nece
sario somet.erlo a la prusba de temperatura inferior.

'"'"N

f
'í:
3
5
O

Condic lones ae
prueoa

Cond1clones de cont.ac t.O en el
uso r-ea!

5. ¡ji se com.probara que el desarrcllo ce las prueoas en jaa condiciones
ot"P.'Vistas en el cuadro provoca en los matertales u objetos de r.\ateria
pIást.lea moaificaciones fIsicas u otras que no se produzcan en las
condictones nonnales pr~isibl.es de uso del material. u obJeto~ las
pruebas de mi..qración deberán efeccuarse en l.as conaic1'Jnes más apro
piadas a caoe caso concreto.

4. Si, en el uso real, el 1'IIaterial u objeto de materla plástica pudiera
ser utilizado bajo cualquier COndi.clón de curación de contacto o oe
temoeratura, efe<::cúense únic8l'llente las pruebas ce diez oías a ..o QC y
de 008 horas a 70 "e que conwnClonalmente tie consideren las más du,....

X/S

X/S(')
X/3(')

xX{··)

x

Al1mento. CXlllq81adoo o ultl:3AXl1·
qoladoo

I!xtncto. c:caaont::l:alloo cuyo o¡rado
alc:el>ól1oo sea clel 5' ele "Ol ele
aloobol o llÚ

AJ..illImtos seco's

A. ()le pr<l18l1_ matar:1al _
ea su lIU¡lOl:f101.

B. Otro.

cacao,

A. cacao 0Il polvo
a. cacao en ¡:uta

caté, U>::lWlO tDltalIo o _01·
nade o 101uhle, 'JI'leed'tw>8 de ea
fé qnprJ M10 o e:c ¡:clvo

Ilxtl:lk:tDI ele caté l1qu1do

Plantas "-tlcaa y otru plan.
ta.I. mozan, ' la. lIIÜva, lDI!D.ta,
tlt. t1l& Y otru

llopoc1.u Y a.tt:IIlU en su ..tallo
DO:CIILl J ea.ne.la. clavo. DC8'tAZ& en
p:dvo, p1m.1.enta. va.1n1l.lA. aza·
t_ y ot=l

OS.15

OS.16

OB.ll

OB.12

08.10

OB.14

oa.13

OS.17

¿

-----------------------------------------
(l) Cuando oEl trace de materiales u objetos. de materia plástica en con

tacta con oroóuctos ~li'nenticios para los que se señale. en la !!'ti
oueta o por h 'e.Ulacióo corre.pondiente, una temperatura de con-l

1
, servación inf~rlor a 20 ~C. las condiciones de ,prueba serim de diez

días 8 2U oC.

---"'---------------------- ------------

1') 51 oon una pz:ueba aprop1ada, tuero p:>o1hI.o d8m>0trar que DO se .sta.blocen.
lUngún 'oonta<:to <¡rUO' oon al mat.er1al pL!.otloo. ¡xx1n\ _=0 la prueba
oon el s1JlUlanto O.

(U) !ata prueba se etectua.rá \lnic:ametlta en el caso en que el pi sea ir.!enor o
1qua.l a 4.5.

1. Durac16n oe cont.8cte: t > ~4 h

1.1. 7 ~ 5 oC
lo;.!. '5'C < -;: :s',¡.LO 'C(l)

10 dfa:> ¡}, 5 "C
10 oíeo a 40 oC

~
'""~.
i3
'".N

"'_1
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2. Dura ci. ón de c:cnt;ac to: 2 h t 24 h

2.1. T ~5 'C
2.2. 5 oC .c.:' ~40 "'.:
2.3. T > ,'0 'C

3. Duraci-ón de cc:-:cacto: 2 h

24h~
24h.40'C I
24 h 8 70 oC

3.lo
3.2.
3.3.
3.4.
J.5.
3.6.

7 ~ '5 ·C
. 5 "e "" t 'So ..0 oc

.:.0 .,C<.:~ 70 "c
70 "C< 7< 100 "C
100 <lC< -:,"i 121°C

t"l?l -C

2 ~ a 5 ~c:

2 n a 4Q ~r.:

2ha70"C
1 h a 100 oC

3) mn a 121 ~'::

h "" 121 "C para Slmu
lantes acuosos

2 h a 175 ~C parn simu
lantes ~t'asos en hornos
convenclonales

30 !'/\n. a ¡50 "e par9 hor
nos de Ifl1croondas

La Norma General de Etiquetado, Presentación y PublicIdad de los
Productos Alimenticios Envasados fue aprobada por el Real Decreto
1122/1988, de 23 de septiembre, como consecuencia de la necesarla
transposición a nuestro derecho interno de la Directiva del Consejo
79/112jCEE, de 18 de diciembre de 1978 y de sus modificaciones
posteriores.

Modificada en: gran medida dicha Directiva por la Directiva del
Consejo 89j395jCEE, de 14 de junio de 1989. establecida la obligatorie
dad de identificar en los productos alimenticios el lotc por la Directiva
del Consejo 89/395jCEE, de 14 de junio de 1989. establecida la
obligatoriedad de identificar en los productos alimenticios el lote por la
Directiva del Consejo 89j396jCEE. de 14 de jumo de 1989, reguladala
mencÍón de los aromas en la lista de ingredientes que figura en el
etiquetado de los productos alimenticios por la Directiva de la Comisión
91/72jCEE, de 16 de enero de 1991, la obligada adaptación de las
partidas arancelarias a la vigente Nomenclatura Combinada y la
necesaria ex.tensión del ámbito de aplicación a los productos alimcnti~

cios que se presenten sin envasar para la venta al consumidor finaL a
los productos alimenticios envasados en los lugares de venta a petición
del comprador y a los que se envasen por los titulares del comercio
minorista de alimentación y se presenten así el mismo dia de su
envasado para su venta inmediata en el establecimiento o establecimien
tos de su propiedad, hace necesario estatuir una nueva Norma General.
en la que_ se incluye como excepción. en el articulo referente a ,la
indicación del lote, la transposición de la Directiva del Consejo
91j238jCEE. de 22 de abril, que modifica la Directiva 89j396jCEE.

El presente Real Decreto se dicta dc conformidad con lo displ;lesto
en el articulo 40.2 de la Ley 14/1986. de 15 de abril. General de Samdad.
y al amparo de lo dispuesto en el articulo 149,1.16 de la ConstÍtución
Española.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo.
de Industria, Comercio y Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción, oídos los sectores afectados. previo informe preceptivo de la
Comisión Interministcrial para la Ordenación Alimentaria. de acuerdo
('on el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 6 de marzo de 1941.

6667 REAL DECRETO 211/1992, de 6 de mar:o, por d que se
apruL'ba la Norma Gcnera! de Etiquetadu. Presentación y
Publicidad de los ProdüclOs "1m/cm/oo.\'.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prímem.-lo establecido en el párrafo segundo del apartado 6.3 del
articulo 6.u . apartado 10.1 del articulo 10 y apartado 19.3 del articulo 19,
así como las nueV3S exigencias derivadas del apartado 10.5 del artículo
10, no será obligatorio hasta el 20 de junio de 1992.

Segunda.-Hasta el 20 de junio de 1992 se mantendrán las excepcio~

nes a la indicación de la fecha de duración mínima contenidas en el
apartado 10.6 del articulo 10 del Real Decreto 1122/1988. de 23 de
scpllcmbre, y no recogidas en el apartado lOA del articulo 10 de la
Norma Gcneral que aprueba el presente Real Decreto.

Tcrcera.-Hasta el 31 de diciembre de 1992 el periodo de duración
minima se podrá expresar a partir de la fecha de fabricación () envasado.
sit:mpre que fecha y período figuren juntos en el etiquetado.

Cuarta.-Los productos alimenticios envasados ex.istentes en el mer~_

cado. conformes con la Norma General de Etiquetado. Presentación y
Pubiicidad de los Productos Alimenticios Envasados, aprobada por el
Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, que se deroga. podrán
seguIr comercializándose hasta la extinción de su vida comercial.

Quinta.-loestablccido en el apartado 7.9 del artículo 7.° de la
Norma General que se aprueba no será exigible hasta el 30 de junio de
1992. Los productos elaborados con anterioridad a esta techa, que
designen los aromas en la lista de ingredientes que figure en su
etiquetado de acuerdo con las disposiciones vigentes en dicha fecha,
podnin seguir comercializándose hasta el ¡ de enero de 1994.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados:

El Real Decreto ll22/198B, de 23 de septiembre, por el que se
aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de
1m Productos Alimenticios Envasados.

La Resolución de 4 de enero de 1984, de la Dirección General de
Comercio Interior. por la que se regula el etiquetado y la presentaCIón
de los productos alimenticios que se envasen en los establecimientos de
venta al público (((Boletín Oficial del Estadm. de 23 de enero), excepto
lo dispuesto sobre mdicación de precios.

Las disposiciones de igualo inferior rango en lo que se opongan a lo
dispuesto en d presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPONGO:

Articulo único.-Se aprueba la adjunta Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

DlSPOSICION ADICIONAL

El presente Real Decreto y la Norma General que aprucba se dictan
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 14jJ 986,
de 25 de abriL General de Sanidad, y al amparo de lo establecido en el
articulo 149. J. 16 de la Constitución Espaflola. excepto los apartados
7.10 del artículo 1.", el último inciso del segundo párrafo del artícu·
10 8. 0

, los apartados 9.5 y 9.7 del articulo lj.o. al apanado IDA del
arti~ulo 10 Y el articulo 1 L

Pnmer'a.-La prcsente Norma General de Etiquctado, Presentación y
PubliCIdad de los Productos Alimenticios aprobada por este Real
Dccr¡;to Sl,'fj aplicable a todos los productos alimenticios. sin perjuicio
de lo quc establezcan los Reglamentos de la Comunidad Económica
Europea.

Segunda.-A partir de la entrada en vigor del presente Real Decn:tu,
todo encargo de envascs, cIerres o etiquetas. se ajustará a 10 establecido
en la presente Norma General de Etiquetado, PresentaCión y Publicidad
de los Productos AlimentiCios.

Dado en t-.1adrid a 6 de marzo de 1992.
JUAN CARLOS R,

El Min;\lrn J~ Rdacione~ ,un la\ Curtes
., ,-!~ la "CUClana dd GcbicrPfl.

VIRGILlO 7-\P-HERO GOi\-IEZ


