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 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
Según la legislación de Alimentos 

 
para 

 
 

 Tinta para marcar huevos Nuovo 75, roja  
Tinta para marcar huevos Nuovo 94, roja 
Tinta para marcar huevos Nuovo 68, roja 

 Tinta para marcar huevos Nuovo 28 (6.1), verde 
Tinta para marcar huevos Nuovo 66, verde 
Tinta para marcar huevos Nuovo 89, azul 

Tinta para marcar huevos Nuovo 81, 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. 

 
 Todos los tintes que están contenidos en nuestras tintas para marcar huevos, cumplen con la 
“Directiva 2008/128/EG” de la comisión del 22 de diciembre de 2008 i también con la “Directiva 
2008/84/EG” de la comisión del 27 de agosto de 2008 para el compromiso de los criterios de 
seguridad específicos para tintes de alimentos, así como también con la “Regulación para aditivos 
alimenticios (EG) 1333/2008” del parlamento europeo y del consejo del 16 de diciembre de 2008, 
especialmente con el anexo II de la regulación de la “Directiva 94/36/EG” sobre el teñido de 
alimentos para la impresión y marca de los huevos. Las tintas de huevo no contienen gluten. 
 
 

Están autorizadas para marcar alimentos las siguientes tintas: 
Nuovo 75, roja Art.-Nº: 125075: E127 

Nuovo 94, roja Art.-Nº: 125794: E127, E133, E110 
Nuovo 68, roja Art.-Nº: 811768: E120, E110, E127 
Nuovo 28 (6.1), verde Art.-Nº: 800798: E110, E133 

Nuovo 66, verde Art.-Nº: 900066 
Nuovo 89, azul Art.-Nº: 803854: E133 

Nuovo 81, negra Art.-Nº: 809713: E151, E102, E129, E133 
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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 

http://www.nuovo.ch/
mailto:info@nuovo.ch

