Herméticos Antialergenos
GastroNorm

El Color morado y su etiqueta permanente permiten
identificar correctamente el alimento CONSERVADO.
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ayuda con sus herméticos morados a evitar con
Color morado identificativo : identifica y diferencia del resto de contenedores el alimento de un cliente que padece
alergia o intolerancias alimentarias para independizarlo y protegerlo de posibles contaminaciones de sustancias
potencialmente alérgicas para él.
Etiqueta integrada: la etiqueta permanente especial identifica el alérgeno en el Hermético Araven, conservando con
todas las garantías los alimentos para los clientes que padecen alergias o intolerancias alimentarias.
Hermético: doble labio hermético para conservar con todas las garantías los alimentos para los clientes que padecen
alergias o intolerancias alimentarias.
Medidas GastroNorm: Productos diseñados y fabricados según dimensiones y especificaciones establecidos en
la Norma EN 631.1.
Productos relacionados:
Araven Horeca Marker: Escribe directamente sobre la etiqueta, tinta no tóxica, resistencia al roce, resistencia
a la condensación de la cámara, se elimina fácilmente en el lavado.

Cumplimiento de todas las normativas europeas sobre materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con alimentos.

Sin BPA
BPA Free

Araven cumple con todas las Normativas de Migraciones. Directiva 2005/79/EU. Direcitva
2007/19/EU. Directiva 2008/39/EU y Directiva 2011/10/UE.
Los Herméticos Araven tienen la Certificación NSF y por tanto están contenidos en las listas de
productos NSF. www.nsf.org/Certified/Food/
Fundación Nacional Sanitaria (National Sanitation Foundation). Es una organización independiente
que realiza unas pruebas para controles que satisfacen los criterios establecidos respecto a
diseño y la construcción, la evaluación de los materiales y las pruebas de rendimiento.
Araven incorpora en sus productos sistemas de identificación para el cumpliendo de la Normativa
Reg (CE) 1935/2004 referente a los utensilios en contacto con alimentos.
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, es un proceso sistemático preventivo para
garantizar la seguridad alimentaria.
Los productos Araven están diseñados con cantos redondeados de fácil limpieza, sin aristas
vivas y sin recovecos que puedan alojar restos de suciedad. Además incorporan elementos como
el ColorClip y la etiqueta integrada de trazabilidad para mantener un elevado nivel de seguridad
alimentaria y ayudar al cumplimiento de las normativas y de sistema de autocontrol (APPCC).
Los productos comercializados por Araven están diseñados en base a las recomendaciones
establecidas por el Código Internacional de buenas prácticas en materia de higiene y sanidad
alimentarias (CODEX ALIMENTARIUS).
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evitar contaminaciones a los grupos de riesgo alimentario.

El Color Morado del Hermético Araven identifica y diferencia
del resto de contenedores el alimento de un cliente que padece
alergia o intolerancias alimentarias para independizarlo
y protegerlo de posibles contaminaciones de sustancias
potencialmente alérgicas para él.
Al ser identificado correctamente ayudamos a ser ingerido
inadvertidamente por este grupo de riesgo.Con la etiqueta
permanente especial identificamos el alérgeno en el Hermético
Araven, conservando con todas las garantías los alimentos para
los clientes que padecen alergias o intolerancias alimentarias.
Además la hermeticidad completa de los herméticos, está
especialmente diseñada para conservar con la máxima
garantía y proteger los alimentos de riesgo de contagio por
contaminación cruzada por alérgenos alimentarios.
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GN 1/6 - 176 x 162 mm
Item
61390

Cap
2,6 L

h
150 mm

GN 1/4 - 256 x 162 mm
Item
61392

Cap
4,3 L

h
150 mm

GN 1/3 - 325 x 176 mm
Item
61393

Cap
6L

h
150 mm

GN 1/2 - 325 x 265 mm
Item
61391

-40ºC

Cap
10 L

h
150 mm

+99ºC

Con la colaboración de Asociación Española de Veterinarios Municipales

ARAVEN S.L. • Polígono Malpica, Calle E, 7 • 50057 • Zaragoza (España)
Tel.: 976 465 200 / Fax.: 976 574 299 • araven@araven.com • www.araven.com
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