Nuevas especialidades con pintura o barniz alimentario para aplicaciones industriales,
tuberías, piezas de impresión 3D, etc.
Descripción del problema
Fakolith lidera varios proyectos oficiales de I+D+i de pinturas y
barnices aptos para el contacto con alimentos. Paulatinamente
vamos incorporando productos homologados tanto con la norma
europea EU 10/2011 como con la norma americana FDA 21 CFR
175.300. No sólo nos centramos en los epoxis alimentarios, sino que
hemos abierto ya el abanico a otro tipo de pinturas, barnices y
revestimientos aptos para contacto directo con alimentos; de
dispersión acuosa, esmaltes acrílicos, barnices, acabados de
poliuretano u otros híbridos o biobasados, etc. La aplicación presente
y futura de estas pinturas y barnices abren nuevas oportunidades,
que van desde el packaging alimentario a, interior de tuberías de agua
potable o de procesos alimentarios, depósitos de ACS (agua caliente
sanitaria), y un largo etc.

Resumen de la solución y procedimiento básico más habitual
Por ello, si no ha encontrado información genérica suficiente en nuestra web para su necesidad, rogamos contacte a
través de nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad para atender
su consulta.
Muchos de nuestros actuales y futuras pinturas, barnices y revestimientos para contacto directo con alimentos,
nacen de la necesidad que nos transmiten nuestros clientes y la gente que nos contacta.
Anímese a contactarnos, no hay preguntas tontas, sólo respuestas buenas o malas, y nos esforzaremos por
transmitirle con claridad la respuesta a su consulta, tanto si disponemos de solución, si está en proceso de
desarrollo o homologación o si desconocemos una solución fiable.

NOTA LEGAL GUÍAS DE APLICACIÓN:
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. (FCS) aplica un sistema de gestión de la calidad, y además, para la Industria
alimentaria y sectores sanitarios fabrica bajo APPCC y Buenas Praxis de manufactura y trazabilidad CE 2023/2006.
Fakolith está certificada por TÜV Rheinland Cert GmbH para norma de calidad ISO 9001:2015. FCS es una compañía
del grupo FAKOLITH en España, dedicada a investigar, desarrollar, fabricar, importar, exportar y comercializar
pinturas y tratamientos especiales de superficies. Tal y como recoge nuestro objeto social, la responsabilidad legal
de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Las recomendaciones realizadas en las
guías de aplicación y fichas técnicas, están realizadas de buena fe, en base a nuestro conocimiento y experiencias
generales de nuestros clientes, lo cual no exime al consumidor de verificar mediante muestras, que los productos y
sistemas recomendados sean idóneos para su caso. FCS dispone de una póliza de R.C. de productos con una
cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros para daños causados por posibles
defectos de fabricación.
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