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Peticionario:

Mue tra entregadas:

Fecha de recepción:

Fecha d oJicitud:

R fcrencia:

Objeto de la petición:

07164

COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A.
Avd. Menendez Pe/ayo. 3
39100 SANTA CRUZ DE BEZANA (Cantabria)

Muestra de pintura líquida bicomponente denominada
"ANDIMüN .n .A.P.". --------------------------------------------------

30 de junio de 2005

30 de junio de 2005

0716413644

Realización de análisi de migración utilizando el imulante
acuoso tipo agua destilada, en las prob ta d 1 producto
denominado "ANDIMON .n.A.p.", cgún Real Decr to
118/2003 de 31 de enero de 2003. Los análisi de migración
incluyen las detenninaciones d migración global y migración
e pecífica d amina primaria totale (expre ado como
etilendiamina y como dietilentriamina), formaldeWdo y BAD J

(éter bis (2,3-epoxipropílico) de bisfenol A). -------------------------
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LABORATORIO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTROl Y ANÁUSIS DE CAUDAD DEL MINISTERIO DE
SANIDAD YCONSUMO (R. DECRETO 2.924/1981 YORDEN
MQ SANIDAD Y CONSUMO 6 OCTUBRE 82) PARA ANÁUSIS
DE MATERIALES POUMÉRICOS, MIGRACIONES y CESIONES
EN PRODUaOS ALIMENTICIOS.

El pr.s.nt. documento el una propiedad intelectual y se prohibe su divulgaci6n, yo sea totol o parcial, lin outorizaclón expr.sa de la
OFICINA HCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROLES.
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De la firma COMPAÑIA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A. se ha recibido
una muestra de pintura liquida bicomponente denominada "ANDIMON C.D.A.P.", para
realizar análisis de migración utilizando el. simulante acuoso tipo agua destilada, según
Real Decreto 11812003 de 31 de enero de 2003. Los análisis de migración a realizar
incluyen las determinaciones de migración global y migración específica de amina
primarias totales (expresado como etilendiamina y como dietilentriarnina), rormaldehJdo
y BADGE (éter bis (2,3-epoxipropilico) de bisfenol A).

Realizados los análisis solicitados por el peticionario en la muestra entrcgada a tal fm se
han oblenido los siguienles resultados:

PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS

Se ha aplicado la muestra de pintura liquida bicomponente referenciada "ANDIMON
C.D.A.P.", en la proporción de mezcla en peso indicada por el fabricantc (75 : 25), sobre
probetas de acero al carbono comercial, preparadas mediante chorro abrasivo al grado Sa
3 (UNE·EN ISO 8501-1), en una capa, con un espesor total medio de pelicula seca de 420
¡.LIn, y sobre soporte antiadherente, obteruendo probetas sin soporte con un espesor tOla1
medio de pelicula seca de 170 IJm. La medición se ha realizado según norma ASTM D
1186 mediante sonda de flujo magnético: Se ha dejado curar el sistema durante un
período superior a veinte dlas a 23 oC ± 2 OC.

DETERMl ACIÓN DE LA MlGRACJÓ GLOBAL

MélOdo

Los ensayos de migración global en el simulante acuoso tipo agua de tilada se han
realizado según Real Decrelo 1 L8/2003 de 31 de enero de 2003. Se ha determinado la
migración global como el peso del re iduo no volátil después de la evaporación del
simulante. Se han utilizado las probetas con soporte y el periodo de contacto ha sido de
10 días a 40 o

Resultados

Los resultados obterudos de migración global han sido:
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Medio Muestra Observadones en las Observac.ione. Migración ~Iobal Observaciones
muestras en el medio (mllidm) en el extracto

Agua
1 Inalterada lnnltertldo <1 -desfilada

ARua 2 tnBlteroda Inalterado < I
destilAdA -

Agua
3 Inalterada lnalterodo <1 -dcslihlda

Valor medio
< 1 mgldm'

DETERMINACiÓN DE LA CESIÓN DE AMINAS PRIMARIAS TOTALES

Método

Se han puesto en contacto las probetas con soporte con el simulante acuoso tipo agua
destilada durante un periodo de 10 días a 40 oC. Se han determinado las aminas primarias
totales cedidas en el simulante acuoso tipo agua destilada, por fluorimetria, mediante el
método de la fiuore camina, según procedimiento interno GM.601.1.

Resultados

El resultado obtenido ha sido:

• Aminas primarias totales (expresado como dietilentriamina) : < 0,8 mg/dm2

• Aminas primarias totales (expresado como etHendiamina) : < 0,2 mg/dm2

DETERMINACiÓN DE LA CESiÓN DE FORMALDEDiDO

Método

Se han puesto en contacto las probetas COl1 soporte, con el simulante acuoso tipo agua
destilada, durante un periodo de 10 dfas a 40 oc. Se ha determinado el fonnaldehido
cedido, en el simulante acuoso tipo agua destilada, por espectrofotomebia UV-Vis,
mediante el método de La acetilaeetona, según procedimiento interno VX-60S.I.
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Resultados

El resultado oblenido ha sido:

• Fonnaldchído : 2,6 rng/dm2

DETERMINACróN DE LA CESIÓ DE BAnGE

Método
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Se han puesto en contacto las probetas sin soporte con el simulante acuoso tipo agua
destilada durante un periodo de 10 días a 40 oC, Se han detenninado el BADGE y sus do'
productos de hidrólisis cedidos, en el simulante acuoso tipo agua destilada, por
cromatografia líquida (HPLC) y detección UV, según procedimiento interno DM-607.1,

Resultados

El resultado obtenido ha sido:

• BADGE+BADGE.H,O+BADGE.2H20: 37 ~g/dm2

COME TARJOS

Scgún las dcterrninaciones de rnigración en el simulante acuo o tipo agua destilada,
cfectuadas cn las probetas del producto denominado "AND1MON C,D,A,P,", este
producto es conforme con las exigencias en cuanto a migración global y migración
específica de aminas primarias totales (expresado como etilendiamina y como
dietilcntriamina), formaldeWdo y BADGE, establecidas en la Resolución de 4 de
novicmbre dc 1982 y modificación Orden dc 3 de julio de 1985 Y en el Real Decreto
118/2003 de 31 de enero de 2003 y modificación Orden SCO 983/2003 de 15 de abril dc
2003 (sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los
alimentos), para cualquier periodo de contacto y temperaturas inferiore o iguales a 40 oC,
y destinado a revestimientos que entran en contacto con productos alimenticios, cuyo
simulante aplicable es el tipo agua destilada, repetidas veces.
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Los componentcs del material polimérico comprobado deben estar comprendidos en las
li tas positivas actualmente vigentes (Resolución de 4 de noviembre de 1982 y
modificación Orden de 3 de julio de 1985 y Real Decreto 11812003 de 31 de enero de
2003 ymodificación Orden seo 983/2003 de 15 de abril de 2003).

CONCLUSIONES

El producto denominado "ANDIMON C.D.A.P.", cumple las exigencias en cuanto a
migración global y migración específica de aminas primarias totales (expresado como
etilendiamina y como dietilentriamina), formaldehido y BADGE, establecidas en la
Resolución de 4 de noviembre de 1982 y modificación Orden de 3 de julio de 1985 y en
el Real Decreto 11812003 dc 31 de enero de 2003 y modificación Orden SCO 983/2003
dc 15 de abril de 2003, para cualquier periodo de contacto y temperaturas inferiores o
iguales a 40 ·C, y destinado a revestimientos que entran en contacto con productos
alimenticios, cuyo simulante aplicable es el tipo agua destilada, repetidas veccs.

Fechas de ",aliucióD de ID' análisis: Del 19.07.05 a19.1 LOS.
Este inronne cons18 de cinco páginas debidamente numeradas

Loa ensayos y comprobaciones reeUzedoa se refleren única y exclullvamente • 101 obtenidos con la. muestn
entregad•• y no otra., y .. han eteetulKlo e Interpretado aeglln ~ leel Sllber y entender del .balo firmante.

Barcalona, a 10 de noviembre de 2005
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROLES
JOIIqufn Riera TuebOl., S.A.
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Técnico de Laboratorio Director Téénico


