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TÉCNICA GANADERA, SL (TEGASA) detalla el embalaje utilizado 
para toda su gama de productos. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

• Saco de 25 Kg, de 3 capas, con la interior plastificada 
Tamaño del envase: 48x77 + 9/2 
Papel kraft 
Plástico PVC. 

 
 
 

• Saco de 30 Kg, de 3 capas, con la interior plastificada 
Tamaño del envase: 55x81 + 13/2 
Papel kraft 
Plástico PVC. 

 
 
 
 
Basándonos en la declaración de nuestros proveedores, garantizamos que todos los componentes (papel 
kraft, polietileno, adhesivos, tintas y barnices) utilizados para la fabricación de nuestros sacos cumplen 
con los siguientes Reglamentos Europeos y sus posteriores enmiendas: 
 

- Requisito de trazabilidad en base al Reglamento (CE) Nº 1935/2004.  
- Requisito de máximo 100 ppm en la suma de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Cromo 

Hexavalente (Cr VI) en base al Reglamento 94/62 CE, relativo a los envases y residuos de los 
envases.  

- Requisitos del Reglamento CE 10/2011 relacionado con materiales plásticos que podrían estar en 
contacto con productos alimenticios. 
 

El envasado se ha realizado bajo criterios de buenas prácticas de fabricación y pueden considerarse 
adecuados para el contacto con alimentos, de acuerdo con la Directiva (CE) nº 1935/2004, que deroga las 
Directivas 80/500 / CEE y 89/109 / CEE. 
En condiciones normales y predecibles de uso, el envase no transfiere sus componentes a los alimentos 
en cantidades que puedan dañar la salud humana, ni provoca una modificación inaceptable de los 
mismos. 
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