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TITULO XIII

TITULO XII

Artículo único.-Se aprueba la .adjunta ReglamentaCión Téc·
nico-Sanitaria para la elaboración, circulación y. comercio de
detergentes (detergentes sintéticos y jabones de lavar).

R6gfmen sancionador

Art. 82. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Re
glamen~ación serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en
el RQ8.,1 Decreto 1915/1983. de 22 de lunio. por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del .'Qnsu
midor y de la producción agroalimentaria y demás disposicio-
nes vigentes. .. '

REAL DECRETO 2816/1983, de 13 de octubre, por et
que Be aprueba la Regtamentación Técnico-Sanita
ria para la elaboracfón, circulación y comercio de
detergentes (detergei1te. sintéticos y jabones de
lavar).
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras no esté vigente la legislación a que se
refiere el último pérrafo del articulo 4:,. de esta Reglamentación,
y con el objeto áe proteger al contiumidor d~ algún posible ac~
cidente. los fabricantes, los importadores y los envasadores de
detergentes, deberán suministrar 1.. fónnula cualitativa de su
composición en el caso de series solicitada oficialmente por los
Centros de Información Toxicológica del Estado o por la Di
rección General de Salud Pública.

Segunda.-Las reformas y adaptaciones de lnstalaciones de
rivadas de las nuevas exigencias incorporadas a esta Regla
mentación que no sean consecuencias de disposiciones legale!l
vigentes, y en especial de lo' dispuesto en el Decreto 2519/1974,
de 9 de agosto. sobre entrada en vigor, aplicación y desarrollo
del Código Alimentario Español. serán llevadas a cabo en el
plazo. de doce meses a contar desde le publicación de la pre
sen!e Reglamentación.

·Tercera.-Durante 'el mismo periodo de Uempo se permitirá a
los industriales el uso de las existencias en almacén o contra
tadas de los envases, etiquetas, cierres o precintos, no pudiendo
efectuarse a pm-tir de la fecha de publicación del presente Real
Decreto nuevas contrataciones de dichos materiales. si no es
ajustándose a las exigencias de la presente Reglamentación.

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la eÍJ.trada en vigor del presente Real Decr~to
quedan derogadas todas las disposiciones de Igual o inferior
rango, en lo que se opongan a lo establecido en el mismo.

El Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2484/1967.
de 25 de septiembre. por el Q.ue se &'Prueba el texto del Código
Alimentario Español. prevé que puedan ser objeto de reglamen
taciones especiales las materias en él reguladas,

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 251911974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación
y desarrollo del Código Alimentatrio Español. procede dictar la
Reglamentación referente a la elaboración, circulación y co
mercio de detergentes (detergentes sintéticos y jabones de la
var), en la Q.ue se tenga en cuenta las experienciaa acumula<1u."

En su virtud, oidos los representantes de las organizaciones
profesionales afectadas. previo informe de 1& Comisión Intermi
nisterial para la Ordenación AUmentaria, a 'propuesta de los
Ministros de Economia y Hacienda, de Industria y Energía, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 13 de octubre de 1983,

DISPONGO,

lmportadón -exportati6n

Art. 80, lmportación.-Los productos de importación com
prendidos en la presente RfJglamenl~ción Técnico·SanilHria de
berán cumplir las disposiciones apTohada~ en el presente Real
Decreto y además en su etiquetado se deberá hacer constar el
país de origen. Las Empresas importadoras dClberán proceder
a su registro, según lo marcado en el Real Decreto 2825/1981
sobre registro general de alimentos, y los 'Productos importados
deberán ser anotados en el expediente correspondiente de cada
Empresa en particular.

Art. 81. Exportación.-Los productos objeto de esta. Regla
mentación dedicados a la exportlición se ajustarán a lo que
dispongan en esta materia los MinisterJos compp.tentes. Cuando
estos productos no cumplan lo dispuesto en esta Reglamenta
ción llevarán en caracteres bi,en visibles im'1resa la palabra
..export.. y no podrán cornerciahz.<lrse ni consumirse en España.
salvo autorización expresa de los M:nisterif\s responsables pre
vio informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria y siempre que no afecte a las con
diciones de carácter sanitario.

TITULO X

Aditivos

Art. 78. No se podrá utilizar en la elaboraciÓn de los pro
ductos que contempla esta Regiamentación Técnico-Sanitaria
aditivo alguno. '

TITULO IX
Registros administrativos

Art. 77. Las industrias dedicadas a las actividades regula
das por esta Reglamentación Técnico-Sanitaria deberlm inscri
birse en el Registro General Sanitario de Alimentos, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 2825/1981, de 27 de no
viembre (..Boletín Oficial del Estado.. de 2 de dic1embre). sin
perjuicio de los demás Registros exigidos por la legisla.ción
vigente

TITULO XI

Competencias

Art. 79. Los Departamentos responsables velarán por el cum
plimiento de 10 dispuesto en la presente Reglamenta,(:ión. en
el ámbito de sus respectivas competencias y a través de los
Organismos administrativos enca.r~&dos, que coordinarán sus
actuaciones, y en todo caso sin perjuicio d,~ laf< competencias
que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Cor·
poraciones Locales.

mestibles se eliminarán mediante un lavado minucioso con agua
potable antes de que el equipo o lugar se utilicen de nuevo
para la manipulación de la carne de caza.

Art. 68. En los establecimientos de preparación de caza no
se empleará ningún preparado o material de limpIeza ni ningu
na pintura qUA pudiera contaminar la carne de caza y,' excepto
por motivos de orden higiénico. no se Dll1ni::mlarán o almace
narán sustancias que puedan contaminar la carne. Sin embargo,
podrán utilizarse materiales empleados en la construcción o la
conservación de un establecimiento, cuando el Inspector entien
da que no hay peligro de contaminación.

Art. 69. Se implantará en cada establecimiento d~ prepara
ci6n d", productos de la caza un programa continuo y efectivo
de desinsectación V desratización, para el que Se usarán sola
mente productos y métodos aprobados' por las autoridades com
petentes y poniéndose el mayor cuidado en impedir toda conta
minación de la caza. LGs plaguicidas solamente se emplearán
cuando no puedan utilizarse con eficacia otros agentes preven
tivos.

Art. 70. Queda prohibida. la entrada de animales disttntos
a la caza en las dependencias de los establecimientos de prepa
ración de caza.

Art. 71. Las personas que estén en contacto con la carne y
canales de caza en el curso de su trabajo estarán en pososión
del carné de manipuladores de .alimentos o, en su defecto,' de
un. certificado médico que acredite que no padece enfermedad
infecto-contagiosa o parasitaria.

Art. 72. El Inspector tomará las medidas necesarias para que
no ge pennita a ninguna persona que se sepa o sospeche que
padece o es vector de una enfermedad Iusceptible dp transmi
tirse por los lllimentos, o esté aquejada de heridas infectadas,
infecciones cutAneas, llagas o diarreas, trabajar en la manipu
lación, envasado o almacenamiento de alimentos en la que haya
probabilidad .de que dicha persona puedaconta.rninar directa
O indirectamente 1& carne o canales de caza con mic.roorganis
mas patógenos. Toda persona que se encuentre en esas eondi-

, ciones debe comunicar inmediatamente a la Inspección tu estado
f1sico.

Ninguna persona que sufra heridas o lesiones deberá seguir
manipulando carne de caza ni superficies en contacto con la
misma, mientras no hayan sido completamente protegidas por
un revestlmient.o impermeable fb'memente asegurado. .

Art. 73. El personal que trabaje en un establecimiento de
preparación o depósito de campo se lavará las manos siempre
antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber
hecho uso de los retretes, después de manipullfT .material conta
minado y todas las veces que sea necesario. Se lavará y desin
fectará las manos inmedidtamente después de haber manipulado
cualquier material que pueda transmitir enfermedades.

Art. 74. Las personas que trabajen en una zona de manipu
lación de carneo pieza de caza mantendrAn una esmerada
limpieza personal; en todo momepto, durante el trabajo, lleva
rAn ropa protectora, inclusive un cubrecabeza de color Claro
lavable, a menos que sea desechable.

Art. 75. En las zonas en donde se manipulen carne o canales
de caza queda prohibido todo acto que pueda contaminar la
carne o canales de caza, como comer, fumar. mast.icar -chicle
o cualquier práctica antihigiénica.

TITULO VIII

Etiquetado, presentación y publicidad

Art. 76. En materia de etiquetado, presentación y publicidad
de los rraductos de la caza, envasados, se estaré. a laque esta
blece e Real O.,-creto 205811982, de 12 de agosto, sobre la materia,
con la precisión de que como denominación ha de figurar el
nombre especifico, consagrado por el uso, de las piezas de caza
o parte de la!'! mismas que contiene el envase, juntamente con
la leyenda ..Producto de la caza...
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DlSPOSICION FINAL

Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su pu
blicación en el "Boletín Oficial del Estado, salvo lo establecido
en las disposiciones transitonas.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de 1.. Presidencia,
JAVIER MOSCO!::iO D~L PRAlJO \ MURQZ

REGLAMENTACION TECNICO-SANITARlA PARA LA ELABO
RACION. CIRCULACION y COMERCIO DE DETERGENTES

IDETERGENTES SINTETlCOS y JABONES DE LAVARI

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1. Ambtto de aplicac!ón.-La presente Reglamen
tación tiene por obleto definir a erectos legales para el consumo
en el mercado inwrior lo que se entiAndli por detergonte (de
tergentes sintéticos y Jabones de lavar), en cuanto se destinen
al uso doméstico oplira trabajos y servicios relacionados di·
recta. o indirectamente con los productos alimentarios, y fijar
con carácter obligatorio normas de utIlización, comercialización
y. en general, la ordenaclóntécnico-.aanitaria de tales produc
tos. Será de aplicación asimismo a 10& productos importados~-

Esta Reglamentación obliga a todos -los fabricantes, envasa
dores y comerciantes de detergentes para uso domésticp -y para
la industria de-la alimentación y, en su caso, & loa importado
res, y será dE" aplicación en todo el territorio nacional.

Se consideran fabricantes, envasadores y com-::orciantos de ct.
tergentes para uso doméstico y para' la. industria d.e la alimen·
tación a las personas naturales o Juridicas que, en uso de las
autorizaciones concedidas por 108 Organismos oficiales campe
tcnteJ¡ dediquen su actividad a la obtención, envasado. mani
pulación o comercio de los productos definidos y c1asifica.dós
en los articulas 2 y 3, respectivamente. de la presente Regla
montación.

TITlJLO PRIMERO

Definidonel, denominaciones y clasificación

Art. 2. DeHnicl.ones:v denomtnactonea.

2.1 Detergentes.-Se entiende por detergente, a los efectos
de esta Reglamentación! a. todo producto cuya composición ha
sido eSPQcialm.ente estuaiada para colaborar al desarrollo de 101
fenómenos de detergencia y Q.ue se b&Ba en componentea esen
ciales (agentea tensioa.ctivos) y generalmente componentes com
plementarios (coadyuvantes, reforzantel. cargast aditivos y otros
componentes accesorios).

2.2 Agente tenaioe.ctivo.-Se entiende por agente tenaioacti·
vo a todo compuesto quimico que disuelto en, un Jiquido ..
absc;>rbe preferentemente en una interfase, Jo que detennina UD
conjunto de propiedades fisico·quimicas de interés' práctico, en
base a las cuales se clasifica en:

1J Iónicos.

1.1 Aniónicoa.
1.2 CatiÓnicoa.

2) No i6nicos.
3) AnfóUtol.

EJ definir loa aaentes 'tensioactivoB como componentes run·
damentales de loa detergentes, no implica necesariamente Q.ue
estén presentes en la rormuladón en proporción rnt:L}"oritaria.

2.3 ReforLmtes.-Los reforzantes son un08componentes com
plementarios que mejoran .ciertas propiedades características de
los componentes fundamentales.

, 2.4 Aditivos.-Los aditivos son componentes complementa
rlos. de un de~rgente que aportan propiedades adicionales a la .
aCCión especifica de lavado.

2.5 Carga.s.-Lu cargas son los productos utilizados para lo
grar el tipo de presentación y de concentración deseadas de un
detergente.

2.6 Co~yuvantes ..-Los coadyuvantes son componentes com
plementartos de un detergente, que aportan propiedades part1cu·
lares a las de los componentes funda'Inentales en la acción es
pecifica de lavado.

2.7 Jabón de lavar.-EI jabón de lavar es el producto que 8e
obtiene de la reacc~ón de los ácid0;9 de un aceite u otro cuerpo
graso con un tLlcah y que se destm& a los fines contelll1l1ados
en esta Reglamentación. _

2.8 Biodegradabilidad.-Es la capacidad de biodegradación
de los agentes tensioactlvos de 'los detergentes.

2.9 B~odegradación.-Es la degradación molecular del agente
tensio~chvo, resultante de una acción compleja de los orga.nia·
mo'i VIVOS del medio ambiente.

2.10 Porcentaje de biodegradabilidad.-Es la cantidad pareen
tu~l. del agente tensioactivo biodegradado según los métodos
oflcu:rles en vigor.

Art.. 3. ClastftcCi?wn.-Los productos óbjeto de esta Regla
mentaCIón, en funCión del uso a que se destinan se clasifi.
can eD: •

3.1 Detergentes de uso doméstico.

3.1.1 Para el lavado de tpxtile•.
3.1.2 Para el lavado de vaJillaa.
3.1.3 Para la limpieza di' otrli8 luperticies.
3.1.4 Auxilü.res para el tra.tamien.to do textlles.
3.1.S Auxiltares para ellavar.lo de vajHItl.•.
3.1.6 Suavizantes para la ropa.
3..1.7 Abrasiv08.

3.2 Detergentes para trabajos y servicios relacionados direc.
tao o indirectamente con la industria de la alimentación.

3.2.1 Productos para. la limpieza de suelos y parede•.
3.2.2 Productos para la limpieza de maquinarla y elementoa

de producción y envaaado.
3.2.3 Productos para la limpie~ de -o.tll88 y elementos de

transporte interno.
3.2.4 Productos para la limp~za de envases. camionea cla·

ternas, ,camiones frigorfficoa y, en general, de vehículos para el
transporte a granel de productos alimentarios o alimenticios.

3.2.5 Productos para el aseo y-limpieza del penona! y de su
ropa de tra.baJo. no contemplados ea la legislación vipnte.

Los productos descritos en el presente articulo podrin pre
sentarse en el mercado en forma de sOlidos, en polvo. en esca
mas, en pasta, en liquidas o en cualquier otra forma de presen·
tación que el desarrollo tecnológico permita. .

Trrm.OU

Regletrol admlnI.tratlvoo

Art.. 4. Sin perjuicio de la legislaci6n industrial competente,
las industrias. esablecimlentoa e iDltalacionea de producción.
envasado e importación de dew'8Dtes para. 1l11ndustria .Umen·
tarta, deberán figurar tnecritoa en el Registro General Sanita
rio de Alimentos. conforme a 10 dispuesto en el Código AUmen
tario-- Español y disposiciones que lo desarrollan.

Los productos de uso indust.rial -alimentario descritos en el
artículo 3 de esta-Reglamentación (apartados 3.2.1 a 3.2.5) seTiD
objeto de insaipción en el Registro General S&nit&r1o de AH·
mento&.

El resto de loe producto. contemplados en la- pr9I8Dte Re.l...
mentación se atendrán a lo dispuesto sobre su control sanitario
en la legislación complementaria coITespondiente.

TITULO 111

Condicione. pnera_ ele loa establecimiento-.. del material
y del persoñai. M8lÚpulodones permitId.. y problbld..

Art. 5. Condtcionet' Qsrwtra.18a de la.a ,ndust,.kJe.-Todoa los
establecimientos tncluidt>S en oa-ta Reglamentación deberán ajua_
tane a un dlsei\o o esquema que garantioe el adecuado trata
miento técnico·sa.nitario do 4ta materias primal. sua product08
y subproductos y que facHiLe una correcta aplicación de las
distintas prllcticaa de fabricacJbn en araa de la salud p6blica.

Con eete fin los estalllecimientos cumplirán obUaatoriamente
las siguientes eXlgenciaA;

5.1 Los locales de fabricación o almacenamiento y sus ame
Jos, en todo caso. deberán eer idóne08 para el \lSO a Q.ue se
destinen, con emplazamientoe o instalaciones adecuadal. acce
80S fáCiles y amplios situados. la dIstancia conveniente de cual
quier clase de suciedad o insalubridad.

I.a La ventilaci6n e llUminat:iÓD. natural o artificial. serio
la regJamentaria y. en todo caao, aprop1ad.. a la capacidad. y
volumen del local, según la finalidad a que se dest1ne(_ --"

5.3 Dispondrá en todo momento de agua en cantiaaa sufi
ciente para cubrir las necesidades de los establecimientos in-
dustriales. .

La red. de distribución de agua tendrá el suficiente número
de tomas para asegurar la limpieza, y lavado de locales. ins
taJaciones y elementos indust.rhrlee. La industria dispondré. de
un circui to de agua potable con capacidad suficiente· para el
uso del personal.

5.4 Habrán de tener Sf'rvici08 higiénico. y vestuarios en
número· y carat:ter1st1caa acomodadas a lo que prevean para
eada caso las autoridades competentee. -

5.5 Todos los locales deberan mantenerse conatantemente
en estado de pulcritud y limpieza, que habré. de llevarse a cabo
por los medIOS más apropiados para no levantar polvo Di pro
ducir contaminaciones o alteraciones.

S.6 Toda la maquinaria y demás elementos que est6n en
contacto con las materias primas, productos en curso de ela
boración o ya elaborados e, incluso, en loa envases, sen. de ca..
ractensUcas tales que no puedan transmitir al material elabo
rado propiedades nocivas ni origin.", en contacto con 61, re~
acciones quimü.:as perjudiciales. Iguales precauciones .. tom...
rán en cuanto a los re-tlpientes, elementos de transporte. enva
ses provisionales y Jugares de almacenamiento. Todos estos
elementos estarán c.onstruidos de forma tal que puedan man~
tenerse en perfectas condicionea de higiene y llmpieza~

5.7 Conta,¡'án con S(!rvicios, defensas, utillajes o instalaciones
adecuadas a. su construcción y emplazamiento para ,arantizal'
las condiciones de higiene y limpieza y su no contaminación por
la proXimidad o contacLo con cualquier clase de r8aiduOl, BiJUBB
residuales. humo. suciedad y materias extradas, asi como por
la presencla de insectos. roedores, aves y otros animalee.
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A;1macenamJeIlto, tr&JlJlj>orte y venta

Art. 12. 12.1 Sin ¡:>erlulclQ. de la obltgacJó1"l del cumplimiento
de la legislación existente del transporte. los productos obieto
de esta RegJllmentaci~n podré.n ser transportados, almacenados
o venl11dos con los aUmeDtos y los productos alimentarios, si se
cumplen en .u totalidad las condici~nes siguientes:

12.1.1 Que las envolturas, envases y embalajes cumplan el
articulo 9 de esta Reglamentación y su anelo 1, y que en el trans
norte. almacenamiento y venta se garantice, con los mejores
medios dhponibles, el que su contenido no se mezcle, ni entra
en contacto. ni elerza acción de cualquier clase sobre los alf

- mentos o productos alimentartos transportados, almacenados o
.endidos.

121.2 Que exIsta la dehlda separación material y que en el
"aM de !os comercios se asegure el aislamiento de IOd unos res
"acto de los otros tanto en las estantArias como en las trastien
das y almacenes 'de reserva del establecinitento.

12.2 Los productos obleto de esta Reglamentación SE' atendré.n
p.n lo Que les afecte a lo dispuesto en otras Rplllamentaciones
Té,niet:'l"Sa.nHariRs sobre transporte. almacenamiento y venta de
' .... c¡ R.llmentos y, en p-pneral, a lo dispuesto por las nrd~nanzas
Muniripalps y Comunidades Aut.6nnmas a este res¡'>f'rto.

12,3 Sólo se permUlrA la tntroduccl6n de jUl?UflfPS u otros
~l-¡¡etos dir;l:!'ido!' a los nl1'\os. dentro df"l env&se, CURnno aquéllos

'np<tn prntpllirlo~ por un envoltorio que impida cm cont~,to con
<>[ rlf't('r~enie, tndeop-ndipntemente de la ohlización de ajustarse
a s,u normativa especifica sobre este particular.

1ft.7 Los detf'rgente~ Industriales c1a~iflC8d¿s en el articulo 3.2
llevarán el número de Registro Sanitario, asf como laS leyendas
de los apartados 1(' 8 1 Y 10,62, cuando les afpcte, cumplirán
adp.más. la legislación vigente sobre etiquetado de pr!:,paraciunes
químicas y la de productos quimicos en los casos qUe- le sea de
aplicación.

10.8 Código de envasado.-Los fa.bricantes codificaré.n los en
vases por los medios normales disponibles en el mercado, de tal
forma que sea posible la identificación de la fecha dé envasado.

10.9 Pais de origen en caso de importación.
1010 Modo dI:>' empieo.-En los dt"tf>rRentes de uso doméstico

se hará constar las instrucciones y dosis para un U50 adecuado
del producto, en los casos en que· su omisión puede. "Rusar una
incorrecta utilización de ]01 mibmos.

10.11 Las 1ey..Aldas de inserciÓn obligatoria seftaladas en los
apartados 10.3, 10.5, 10.8 Y ·10.7 deberán estar agruparlas necesa
riamente en un mismo campo visual, a fin de facilitar su lectura
a los consumidores.

10.12 El reste de las leyendas de inserción obligatoria sena
ladas en los apartados 10.1, 10.2. 10.8 Y 109 podrAn figurar en
cualquier parte del envase. Juntas o separadas unas de otras.

10.13 El .onjunto de las leyendas seflalad88 en el a.parta,.
do 10.11 debirAn ocupar como mfn1mo las superficies siguientes:

10.13.1 Muestra ~atu1ta de productos (no comercialize.bleJ.
SJ,...'1 limite minimo.

10.13.2 Envases comerdallzadoJJ de contenidos Inferiores o
~Iu.ales a un lUro o a un kilogramo neto de producto, superficie
mfnlma de 2.m milímetros cuadrados. En los envases de esto.
tamaftos qUe sean .de forma irregular, este. superficie podré. re
d ucirse a 1 600 mUfmetros cuadrados.

10.13.3 Envases de contenido superior a un Jltro o a un kilo
gramo neto e inferiores o iguales a cuatro litros o cuatro kilo·
gramos netos. 3.600 milímetros cuadrados-.de superficie.

10.13.4 Envases de contenido superior .. cuatro litros o a cua
tro kUogr&mQtl Deto., •.100 ,JD1l1metro,l cuadrados de superficie.

10.14 El pictograma que por el' apartado 10.6.2 sea de impre
sión ooligatoria en ciertos productos deberá ocupar, al menos,
un décimo de las superficies mencionadas en el apartado 10.13.

10.]5 Todas las leyendas y pictQgramas de inserción obligato
rias deberán figurar con caracteres claros. bien visibles, indele
bles y fáctlme~te legiblfos por el consumidor.

La información obliaatorla no podrá inscribirse en cierres,
precintos y otras partes que se inutilicen al abrir el envase.

10.16 Los jabones sólidos de lavar, objeto de esta Reglamen
ta.c1ón, deberAn cumplir solamente los apartados 10.2, 10.3 Y 10.15,
excepto la carac~rfstica de indelebllidad exigida en este último
apartado si careciera de envase.

10.17 PodrAn prescindir del etiquetado aquellos c'etergentes
-.nvasados en sacos, cajas, barriles contenedores o envases en
fi1m de plé.stico de cualquier "tipo, vendidos por el fabricante a
granel a firmas errvasadoras. En estos, ('.&Sos,' la merrancia lle
varé. las marcas de identificación habituales y se acompfJA&rá
de la correspondl~ntedocumentación, en la que f1~urará el nom
bre y la direrclón del fabricante y del destinatario. número de
bultos, cantidad total J clase del producto. ,

Art. 11. RotulacWn.-En todos los rOtulos de los embalajes de
los productos comprendidos en esta Reglamentación deberán
figurar las si~utentes indicaciones: -Marea comercial;; .Número
y contenido neto de los envases,,; .Nombre o razón social o de
nominación de la Empres&»; .PaJs de origen en caso de impar·
tación".

No serA obligatoria la mención de estas especificaciones. siem
pre que puedan ser determinadas clara '1 fAdlmente en el eti
quetado de los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

5.8 Asimismo habritn de cumplirse C'U8'lesquiera otras con
diciones técoJ.cas, sanitarias f laborales establecidas o que se
establezcan en sus resppdivas competencias por los 'Organismos
de la Administración PUbl1c8 en sus distintas esferas

5.9 Dispondran del adecuado laboratorio para control de ca·
lidad de materias primas y productos tenninados. regido por
un técnico titulado competente:.

Art. 6. Condiciones generales referentes a.l personJ.l.-EI
personal que intervenga en ,1 proceso de elaboración, vestirá
durante el trabajo de forma adecuada, con la debida pu;nitud
e higiene. Cumpliré. la legislación laboral vigente ~n mattJria
de higiene y seguridad en el trabajo.

Art. 7. Característtcas de-las material primas utiUzadas .n
la fabricación de ro, detergentes,

7.1 Biodegradabilldad.-l08 productos tensioactivos de los
detergentes objeto de esta Reglamentación deberán cumplir la
legislación correspondiente en materia tie biodegrarlahilidad y
no deberán. en las ·ondidones normales de cmplf'o, causar
d&flos a la salud de las personas ni al medio ambiente.

El resto de los componentes de AStas productos queaarAn so
metidos a la legisla.ción cOITesJ)ondiente sobre el grado de pe
ligrosidad. de las preparaciones quimiats.

Art. 8. Manipu-Ja,ctone. permittc:Uu y prohtbidas -Los pro
ductos objeto de esta Reglamentación se ajuslaran a -lo ai~
guiente: -

8,1. Jabones de lavar.

8.1.1 la it.lcalinidad libre expresada en óxido de sodio será
como máximo de un 0,2 por 100. 1::.1 comenido de carbonilla só
dico será como milx.imo de un <1 por 100 en aquellas presenta
ciones en forma de trozos o piezas.

8.1 2 En el labón blando o en pasta se tolerará hasta 0,8
por 100 de alcalinidad libre en 6xido de sodio.

8.2 Detergentes y Jabones de lavar.

8.2.1 En las condiciones de uso reeomendadas por el fabri·
cante, estos productos no dañarln los objetos sobre los que se

.emplaan ni las ma.nos del usuario.
. 8.2.2 No se permitiré. la presencia o adición de -reróxido de
sodio u otros oxidantes de similar toxicidad potencial.

8.2.3 No se permItiré. la preSAncia o adición de nltrobenceno.
8.2.4 Los detergentes no podrán entra.r1'n- conta('t{'l con los

alimp.ntds. por lo que deberán ser eliminados de Jos utensilios,
aparatos e Instalaciones, siendo enjuagarlos con agull potable o
vapor de agua, tras h&ber ejercido su acción con la ~81vedad de
algunos abrillantadores, qUe en peqt:ei'~as dosis sUf'!I~n aplicarse
al acabado de la operación de limpIeza.

TITUW IV

Envasado, etiquetado y rotulación

Art. 9. Envasado.-Los envases pa~a la venta de estos pro
ductos se ajustarán a.las condiCiones establocidas pOI la iegis·
lación vigen te.

En el anejo 1 de esta ReglAmentacIón se determlnl\n las con
dlcioDes minlmas de resisteneia a la rotura y a la compresión a .
que deben ser sometidos los envasPs. . -

Art. 10. Etiquetado.-En el etiquetado de los produMoa re
guIados por esta Reglamentación se harán constar los siguientes
datos, necesariamente en la lengua espa1\ola oficial del Estado:

10.1 Marca comercial y uso a que se destina.
10.2· Contenido Deto. Se llutiliZArAn, se&ún. los C&S'lS. lu me

didas siguientes: litro, centilitro, mihlitro, kilo~amo <; gramo.
10.3 Identificación dfl la Empresa.-5e hará constar el n"lmbre

o razón social o la denominación del fabricante. envasador o
importador y su domicHio.

10.. MeI1c!ón de biodegradabUidad, en 106 que estén suletos
a dicha normativa.

10.5 Incompatibilidad. con algún material. C:&SO de existir,
dentro de los usos· a que va destinado.

10.8 Todos los dE'tprgpntes de uso doméstlco senalados en
el apartado 3.1 de esta Re~lftmentación deber·án Ue~'a.r las si
guientes leyendas: .No ingerir. y ..Manténgase fuera elel alcance
de lo, nif¡os•.

10.6.1 Los produ(.·tos de esta Reglamentación, cuyo pH a diso
lución del 1 por 100 sea menor o 1.'(ual de dos, o bien Igual o ma
yor de 11,5, deberAn llevar la siguiente leyenda.: .Evitar el con-
tacto con la piel y mucosas.. .

10.8.2 los detergentes que lleven en su composicl6n f)roduc
tos liberadores de cloro~ con una riqueza sl1p~rior a 57 gramoCJ
de doro activo por litro deberA.n de'var. además. las slguiE!otes
leyendas: .Pellgro, producto irrltant~,,; ..De1orE'nde un gas M~iro

en contacto con productos amoniacales o con Aciot1s (sal fuma.nt
agua fuerte u otros),.; .En caso de contl!l.cto ("on los olos y la
piel. 1avar inm""diata v ahundfH':tP-l':"'U"nte con l\llUa".

Estos productos deberén llevar el pktn~rama de Irrlt~ntE'
con.'ltlfuldo por una cruz "de San. Ani'irés. los di!'lP,",m ci~ lo .. "!n
vases ·de los productos de este apartado 11).62 deberl\n ser pre
sentados al Ministerio de Industria y Energ1a. "

• TITUW V
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TITULO VI

-Comercio extertor

Art. 13. Exportación.-Los productos sujetos a. esta Regla
m:'rtal ¡on destirlaJos a la exportación quena cump,an con las
COnd¡:'iÜ¡leS téclll(,ü·sanititrlas exigidas en la ffilslna, deberán
G.<.ttiro::tiquetados y rutuiados de fcnna que se iden".[iquen in·
equívocamente como productos de exportación, coa oblato de
evi:ar su consumo en el mercado naCional. Para ello, lOS envases
deiA~rtln llevar en lugar destacado un 'rombo de color roio, sobre
fondo de distinto color. cuyas dimensiones seran de 15 por 25
millm~IroS como mínimo.

En eL caso de que los envases vayan etiquetados en idioma
di5!inlo del oficial del Estado, no necesitarl:Ín llevar el mencio~

nado rombo.
Estos productos no podrán comercializarse en España, salvo

autorización expresa de Jos Minist'::Jrios competentes, prevto in·
forn:e fu .... orable de la Comisión Interministerial para. 1& Orde
nación Alimentaria, que debera conocer las causas que impidie~
ron '3U exportación.

Art. 14. lmportación.-Los productos de importación com
prendidos en la presente Reglamentación TécnÍII:o-Sanitaria de
berán cumplir las disposiciones aprobadas en el presan t.e Real
Decreto y además en su etiquetado se deberA hacer constar el
pais de origen. Las Empresas importadoras deberán proceder. a
su registro, según lo marcado en el Real Decreto 2825; 19t11, sobre
registro general de alimentos, y los productos importados debe·
rán ser anotados en el expediente correspondiente de cada Erb
pre.>a en particular.

TITULO VII

Toma de m uestras :v método de a06.1181.

Art . .15. Toma de muestra.s y métodos de andUsis.-En los
controles que hayan de efectuarse sobre los productos contem
plados en la presente Reglamentación se utilizarán los métudos
oficiales aprobados por la~ disposiciones vIgentes o, en su de·
fecto, los reconocidos como ldóneos por los Organismos inter
nacionales correspondientes.

TITULO VIII

Competencias y régimen sancionador

Art. 16. Competendas.-Los Departamentos responsables ve
larán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Regla
mentación, en el ámbito de sus respectivas competencias y a
través de los Organismos administra.tivos encargados. que coor
dinarán sus actuaciones, y, en todo. caso, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas
y a las Corporaciones Locales.

Art. 17. Régimen sancionador.-Laa int1acciones a lo dIspues
to en la ¡Jresente Reglamentación serán sancionadas de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. por
el qUe se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del con::;umidor y de la producción agroallmentaria y
demás disposiciones vigentes.

ANEJO I

Condiciones exigibles a loa envase. y/o embalajes para permitir
una resistencIa y estanquidad adecuada en su comerciali2ación

1. Detergente. en pol;'o en "nva••• nonnaUzado, de cartón
(-Boletín Oficia.l del Estado. numero 112, de 10 de mayo de 1975'>

. 1.1 Resistencla a la oompresión.-La ·equivalente El. dos· me.
tros de altura en el apllado.

1.2 Resistencia a la rotura.-Soportad el impacto de la calda
desde un metro de altura sin presentar fugas de producto.

2. Detergente, en polvo en tambores de cartón.

2.1 ResIstencia El. la compresión.-La equivalente a dos me
tros de altura de apilado.

2.2 Resistencia a la rotura.-SoportarA el impacto de la cai-
da desde medio metro de altW'a sin presentar rugas de producto.

3. Limpiadores e/'\ polvo en envases de pohetileno.

3.1 Envases de hasta un kilogramo.

3.1.1 Resistencia a la compresión.-La- equivalente a dos me·
tro.'; de altura en el apilado.

3.1.2 Resistencia a la rotura.-Soportará el impacto a la calda
desde un metro de altura sin presentar fugas de producto.

4. Producto'; Uquidos en envase. de poltetileno.

4.1 Envases de hasta un litro.

4.1.1 Resistencia a la compresión.-L~ equivalente a dos me·
tras de altura en el apilado.

4.1.2 Rssi<;lcncia a la rotura.-Soportaré. el impacto a la. cai- .
rl't desde metro y medio de altura sin presentar fUg~.

4.2 Envases mayores de un litro y hasta cuatro litros.

42.1 Resistencia a la compresión.-La equivaiente a metro y
med.o df' cdlutH. ene) apiUldo.

4 2.2 ·RI~sistenda a la roture - Soportará el impacto de la
caída. de:>de un metro sin presentar fugas.

5. Producto. Uquidos en en-Va8es de cloruro de polivinilo.

5.1 Envases de hasta un litro:

5.1.1 RAsistencia a la compresión.-La equivalente a dos me
tros de altura en el apilado.

5.1.2 RU::iist~ncia a la rotura -Soportará el impacto de la cal-
da desde un metro sin presentar fugas.

e. Bulsas de ptdstico~

6.1 Format.o de 200 gramos.

6.1.1 'Resistencia a la compresión.-La equivalente al peso de
dos ~etros de alt~ra de producto <:I.1.úlado.

6.1.2 Resistencia a la rotura. -Supon<:l.lá el Impa~to de la ca.í
da desde un metro y medio de altura sin presentar lugas.

6.2' Formato de SOO gra.mos.

6.2.1 Resistencia a la. compresión.-El equivalente al peso de
dos met.ros de altura de producto apilada.

62.2 Resistencia a ia rotura.-Súpurlará el impacto de la cai··
ja desde ~ metro de altura sin presenta.r fugas de producto.

Nota, El 90 por 100 d~ los envases sometidos a los ensayos ano
tes mene ionanos deberAn resistir las alturas de apilado y .de ca..l
da menCiúnd.Jds, aplicadas sobre una muestra- mínima de 50
unidades.

REAL DECRP.TO ?BIUHJ83. de 13 de octubre . .,or el
que se ap,.ueba la Realamer¡ttlcion Técnico-Sanitana
de los Comedores Colectivo•.

El Reglamento sobre vigilan:ia. control e inspección sani
tm'ia de Comedores Colecti\'os, aprobado por Orden da 24 de
oc:tubrf' de 1975. y la Resoludón de 5 de dicif'mbre de lIna. que
desarrolla d.cha Orden, precisan una mochficación y addpta
ción a la nueva estructura de la Allllinlstradón del Estado.

En virtud de lo anterlOrmenre expue!\t.o. oidos los represen
tantes de las jjstintaos or~anizadones profesionales arectadas,
prevía el informe pre(:eptivo de la' Comisión Interministerial
para la Ordenacjon Alimentaria, a prop..:esta de los Ministros
de Economía y Hacienda, Indus·Tia y Energía, Agricultura.
Pesca y Alimentac:ión y de Sm-::d'-l,j y Consumo, y prevIa deli
beradón del Ct,mcio de Ministros. en Sll reunión del día 13 de
octubre de 1983, -

DISPONGO:

Articulo único.-Se aprueha, 1& adjunta Reglamentación Téc·
nico· Sanit.aria de los Comedore:> Culectivus.

DISPOSICION Tf.ANSnORIA

Las reformas y adaptaciones de inshla.ciones derivada.s de
las nuevas exigencias incorporadas a esta Reglamentación serán
llevadas a cabo en el plazo' de doce meses a contar desdt:: la
entraaa en vigor del presente Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas la Orden de 24 de octubre de 1978. por
la que "le a-prueba el Reglamento sobre vigilancia.. control e Ins·
peITión sanita'I"la dA Comedores Colectivos, 1& Resolución de la
Dirección Gélneral d~ Saiud Pública de 5 de diciembre de 1978,'~

Qor la qqe se desarrolla la Orden de 24 de octubre de 1978, y la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de marzo de 1976,
que regula las im-.talaciones de temporada, y cuantas disposi
ciones dp igual o inferior ranl'!'o se opongan a 10 establecido en
131 presente RNlJ Decreto, a partir de su entrada en vigor.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R_

El ~\lPnjstrl) de la PresIdencia.
JAViER 'l.1(lS(OSCJ DEL PRADO Y MUÑOZ

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA COMEDORES
COLECTIVOS

TITULO PRELIMINAR

Amblto de aplicación

Artículo 1.0 Ambi'o.

i. El presente Reglamento tiene por obleto definir. a efectos
legales. las caracteristicas higiénico-sanitarias de los comedores
colectivos y fijaT. con cartlcter obligatorio, el código de prácti
cas higiénicas de fum.iouamit:nto de los mismos en orden a
proteger la salud pública Y. en gen~ral. la ordenación de tales
est.ablecimientos.


