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La declaración de materiales se refiere a las siguientes aplicaciones

Aplicación: 		

NGI se adhiere fundamentalmente a todas las directivas y normas aplicables. Toda la información se basa en
el estado de conocimiento actual y está sujeta a cambios. Seguimos atentamente las revisiones y enmiendas
de estas directivas y diseñaremos nuestros productos en consecuencia. Esto garantiza que los productos de
NGI siempre cumplen con los requisitos actualmente vigentes.
Nuestro rango de productos no está sujeto al ámbito de aplicación de la directiva CE de máquinas. Por este
motivo, no se pueden suministrar con la marca CE de acuerdo a la directiva de máquinas.
Además, declaramos que los materiales enumerados que se utilizan en nuestros productos cumplen con las
exigencias de los materiales para las industrias alimentaria y farmacéutica.

Rodamientos de inserción
Tipo de material: 		
Acero inoxidable.
				
A petición: Bolas de cerámica
				
Juntas de goma NBR
Cumplimiento:		
“Materiales y artículos que entren en contacto con alimentos”
				1935:2004/EC
Esta certificación se basa en la información relevante suministrada por los
				
fabricantes de los materiales.

Aplicación:
Tipo de material: 		
Tipo de material de
los pernos 		
Tipo de material de
las juntas
Cumplimiento:

Pernos higiénicos:
Acero inoxidable AISI 316/A4 (A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), Euronorm
1.4401 EN 10204 TIPO 2.2.
Goma de silicona
Consulte la declaración de conformidad de los pernos higiénicos certificados NGI

				

Aplicación: 		

GRILAMIDA

Tipo de material:
Eléctricamente: 		
Resistencia química:
Color:			
Intervalo de temperatura:
Almacenamiento:

Cubiertas y carcasa de rodamientos:
Bastidor de grilamida, juntas de TPU
No conductivo
Alta a los productos de limpieza habituales
Cuerpo RAL 9010 (blanco), juntas RAL 5010 (azul)
-20°C mín. a +125 °C máx.
Según ISO 2230

Cumplimiento: 		
				

Montaje según la norma ISO 3228:2013
Compatibilidad de los rodamientos según la norma ISO 9628:2006

JUNTA DE TPU

JUNTA DE TPU

ACERO INOXIDABLE

FDA: 			
Directriz 21 CFR 177.2600
RoHS 2: 		
En conformidad con la Directiva 2011/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
				CONSEJO.
Comunidad europea:
“Materiales y artículos que entren en contacto con alimentos” - 1935:2004/CE
				
“Materiales y artículos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos” 				10:2011/CE
Resistencia al agua:
IP69
				
Resistente al agua a 7 atm o 70 metros.
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