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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
Según la legislación de Alimentos 

 
para 

 
 

 Tinta para marcar huevos N01/roja  
Tinta para marcar huevos N31/roja 

Tinta para marcar huevos N22/verde oscuro 
Tinta para marcar huevos N32/azul 

Tinta para marcar huevos N86/negra 
 
 

Las Tintas para marcar huevos relacionadas anteriormente y que son distribuidas por NUOVO AG, 8330 - 
Pfaeffikon ZH, cumplen con todos los requisitos exigidos por las regulaciones específicas de la Unión 
Europea y de Suiza para este tipo de productos. 

 
El en tintas de huevo contienen colorantes de acuerdo con la "Directiva 2008/128 / CE de la" Decisión de 
la Comisión de 22 de diciembre 2008, que establece los criterios específicos de pureza de los colorantes 
alimentarios, así como el "Reglamento sobre Aditivos Alimentarios (CE) 1333/2008" del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 2008, en particular, en el anexo II del Reglamento, o en la 
"Directiva 94/36 / CE" que figuran colorantes alimentarios para el marcado de los huevos. 
 
Los colorantes enumerados en RL94 / 36 / CE, el anexo I se realizará de conformidad con la regla EG889 / 
2008 Art. 27.1d (normas de aplicación de la producción / ecológica orgánicos y el etiquetado de los 
orgánicamente productos) para el etiquetado de los productos ecológicos/orgánicos permite. Las tintas de 
huevo no contienen gluten. 

 
 

Están autorizadas para marcar alimentos las siguientes tintas: 
N01/roja Art.-Nº: 390101: E127 

N31/roja Art.-Nº: 390231: E127, E102, E133 
N22/verde oscuro Art.-Nº: 390295: E102, E131 

N32/azul Art.-Nº: 390232: E127, E133 
N86/negra Art.-Nº: 390186: E151 

 
 
Además, todos los tintes, disolventes y otros aditivos de acuerdo con la "aditivo Reglamento zuv" Swiss 
contenían aprobados el 25 de noviembre 2013 Estado del 1 de octubre de 2016 para su uso en los 
productos alimenticios. 
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Los documentos originales que certifican estos datos de seguridad están disponibles.. 
Esta conformidad se relaciona exclusivamente con los Nuovo productos. 
Esta conformidad sustituye todos los datos específicos hechos con anterioridad, y es una traducción de la versión original en alemán. 
CH-Pfaeffikon ZH, en noviembre 2017 
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