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NSF ha procesado la solicitud para el registro de ETIQUET a las Guías Internacionales para el Registro de Sustancias 
Propietarias y Compuestos No Alimenticios (2017), disponibles a petición del interesado tras contactar 
NonFood@nsf.org. El Programa de Registro de Compuestos No Alimenticios es una continuación del programa de 
listado y aprobación propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), 
basado en los requerimientos regulatorios incluyendo el Código de Regulaciones Federal número 21 de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA 21 CFR). 

 

Este producto puede usarse como quita-adhesivos o quita-pegamentos (K3), para la eliminación de 
adhesivos y pegamentos en o alrededor de áreas de procesado de alimentos, siempre que su uso no 
implique contacto directo con alimentos. Antes de usar este compuesto, alimentos y envasados de éstos 
deben ser apartados o protegidos debidamente. Después de la aplicación, todas las superficies deben ser 
lavadas concienzudamente con una solución detergente adecuada y posteriormente aclaradas con 
abundante agua potable. Este compuesto debe usarse de manera que todos los olores asociados a éste 
sean disipados antes de que los alimentos o sus envases vuelvan a ser expuestos en el área. 

 

El registro NSF de este producto es vigente cuando la Marca de Registro NSF y el Código de Categoría 
aparecen en el etiquetado y el nombre del producto se incluye en el White Book Listing of Nonfood Compounds 
accesible en la web de NSF(www.nsfwhitebook.org). 

 
El listado de todos los Compuestos No Alimenticios Registrados por NSF International no supone respaldo de 
dichos compuestos o de cualquier afirmación de eficacia o rendimiento hechas por el productor. 

 
El estatus de registro puede verificarse en todo momento via web del NSF www.nsfwhitebook.org . Cabe indicar 
que la fecha más reciente refleja la revisión de producto más reciente. NSF usa verificación anual para asegurar 
que no se han realizado cambios a un producto registrado. Cualquier cambio en etiquetado o formulación sin 
consentimiento previo de NSF hará nulo el Registro y sustituirá al listado online. Rogamos contacte a su Gerente 
de Cuentas NSF o a la dirección nonfood@nsf.org si tiene alguna duda o pregunta con respecto de esta carta. 
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Sarah Krol 
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