
OPTISWITCH 4000C Declaración de conformidad

según el Reglamento (CE) 1935/2004 y el Reglamento (EU) 10/2011
y según FDA
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CFR
FDA equivale a Food and Drug Administration, una autoridad americana.  Dicha autoridad emite 
entre otras una regulación para el uso de materiales en contacto con el producto en las industrias 
farmacéutica, alimentaria y de cosméticos (Code of Federal Regulations CFR).

EG 1935/2004
La disposición (CE) Nº 1935/2004 del 27.10.2004 está dirigida al aseguramiento de un nivel de 
protección para la seguridad humana y los consumidores en el caso de objetos y materiales, estén 
destinados a entrar en contacto con alimentos.
En el marco de este reglamento se pueden decretar medidas individuales. Por ejemplo para plásti-
cos se decretó el reglamento (UE) Nº. 10/201.
El punto esencial y especial de la disposición radica en el mantenimiento de la buena práctica de 
producción. Bajo el primer aspecto de la buena práctica de producción se entiende la implemen-
tación del objetivo de aseguramiento, de que las piezas con contacto potencial con productos 
alimenticios sean ejecutadas de forma tal, que en condiciones previsibles se evite en gran parte 
una migración de componentes o no se produzcan en cantidades capaces de afectar la salud hu-
mana o capaces de provocar una modificación inadmisible de la composición o de la propiedades 
organolépticas.

FDA
Nosotros realizamos esas condiciones generales, mediante la adquisición de piezas con contacto 
potencial con el material con comprobantes para el cumplimiento de los requisitos FDA o en casos 
donde no existe ningún tipo de requisitos especiales, mediante una "No Objection Letter" emiti-
da por la Public Health Service de la Food and Drug Administration o la búsqueda de la opinión 
experta de laboratorios u organizaciones (acreditadas) independientes en caso de puntos faltos de 
claridad.

GMP EG 2023/2006
Bajo el segundo aspecto de buena práctica de producción (GMP) según EG 2023/2006 del 
22.12.2006 entendemos el aseguramiento de la trazabilidad de piezas y productos con contacto 
potencial con los productos alimenticios en todas las etapas de producción y distribución, así es 
asegurado por nuestro sistema de gestión de calidad según ISO 9001 e ISO 1400.
La declaración del fabricante no brinda ninguna información sobre otros aspectos higiénicos o 
labores de limpieza, como p. Ej. la libertad de ranuras y entalladuras, calidad superficial.
Para algunas variantes de conexiones a proceso de nuestros sensores existe adicionalmente la 
certificación la EHEDG o 3A para el cumplimiento de los requisitos higiénicos.
Emplear básicamente una junta de proceso adecuada, que cumpla con los requisitos específicos 
del producto.
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Expedida por: Fecha de expedición: 30.10.2015
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Por la presente declaramos que las variantes del OPTISWITCH 4000C listadas en la tabla 1 son 
aptas para el contacto con alimentos y que satisfacen los requisitos del Reglamento VO (CE) n.° 
1935/2004 y el Reglamento VO (CE) 10/2011, así como los requisitos de la Food Drug Administra-
tion según 21 CFR 177.1550.

Conexiones a proceso

Rosca

VF39. * * *

GA / GB / GH
GL / GP / NA
NB / NH / NL
NP

* * * *

Clamp

VF39. * * * C * * * * *

Unión roscada para tubo

VF39. * * * RL / RM /RN * * * *

Conexión aséptica con tuerca de unión

VF39. * * * LA * * * *

Tuchenhagen Varivent

VF39. * * * RR * * * *
EG 10/2011 no se aplica, porque las versiones no tienen ningún material plástico en contacto con 
el producto.
El material es adquirido y montado de una producción conforme a las directivas GMP conforme al 
Reglamento (CE) 2023/2005.
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Visón global de los productos KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos
• Caudalímetors de área variable
• Caudalímetros ultrasónicos
• Caudalímetros másicos
• Caudalímetros Vortex
• Controladores de caudal
• Medidores de nivel
• Medidores de temperatura
• Medidores de présion
• Equipos de analítica
• Productos y sistemas para la industria del petróleo y del gas

KROHNE Messtechnick GmbH & Co. KG
Ludwig-Krohne-Straße 5
D-47058 Duisburg
Tel.: +49 (0) 203 301 0
Tel.: +49 (0) 203 301 10389
info@krohne.de

La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se 
encuentra en:
www.krohne.com




