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CERTIFICADO USO ALIMENTARIO
(CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE)

Por la presente y en nombre de ARANA WATER MANAGEMENT, SL, yo, José Miguel Gimeno
Martínez, con DNI 23.241.996J, en calidad de director Técnico de los productos EVAPOCONTROL
y ODOCONTROL
Certifico que:
Están fabricados íntegramente a partir de geomembrana PEAD (ALVATECH 5002) de SOTRAFA
SA a partir de materias primas vírgenes o de recuperación propia que cumplen con la normativa
sobre aplicaciones en contacto con alimentos y está desarrollada para conducciones de agua
potable según se acredita en certificados que se acompañan.

En Lorca a Enero de 2020

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados durante la relación empresarial
están incorporados en un fichero titularidad de ARANA WATER MANAGEMENT, SL con la finalidad de realizar el proceso de gestión de clientes, facturación y contabilidad.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante petición escrita. Ref. Protección de datos. C/ ALAMO 23, 1D LORCA 30800 MURCIA. SPAIN

CERTIFICADO USO ALIMENTARIO (AGUA POTABLE)
Fecha: 15/05/13
Producto: GEOMEMBRANA PEAD (ALVATECH 5002)

Revisión: 0

SOTRAFA, S.A. como transformador de materiales plásticos, certifica que su producto
geomembrana PEAD (ALVATECH 5002) está fabricada con materias primas vírgenes que
cumplen con la normativa sobre aplicaciones en contacto con los alimentos y está
desarrollada para conducciones de agua potable.
La Geomembrana PEAD ALVATECH 5002 ha sido sometida a ensayos de migración
global en simuladores acuosos usando el método de celda (una cara en contacto) según
Normativa UNE EN 1186:2002 “Materiales y artículos en contacto con alimentos. Plásticos”
encontrando que dicho producto cumple con el Reglamento (EU) 10/2011 para los
simulantes ensayados-y en las condiciones indicadas en la descripción de los ensayos.

I+D, Calidad y M.A.
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