
 

 

NSF International / Nonfood Compounds Registration Program 
 

 

31 de julio, 2020 
 

 

Rotor Levante, S.L. 
P.I. El Búho 
C / Sastres Parc 2 
Cieza, Murcia 30530 
Spain 

RE: RL024T 
Category Code: H1 
NSF Registration No.162269 

 

 

NSF ha procesado la solicitud para el registro de RL024T 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 lubricante para contacto ocasional con producto alimenticio (H1) en o 
alrededor de áreas de procesado de alimentos. Dichos compuestos pueden ser usados en equipamiento de 
procesado de alimentos como una capa anti-óxido, como agente desmoldante en juntas de cierre de 
contenedores y como lubricante para piezas mecánicas y equipamiento en los cuales hay un potencial 
contacto de la parte lubricada con los alimentos.  La cantidad de producto a usar debe ser la mínima 
necesaria para alcanzar el efecto deseado. Si se usa como capa anti-óxido, el compuesto debe retirarse de 
la superficie del equipo a través de lavado o limpiado, ya que se requiere que la superficie quede libre de 
cualquier sustancia que pudiera transferirse a los alimentos que están siendo procesados.  

 

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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