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REAL DECRETO 668/1990. de 25 de mayo. por el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Saniraria para la
elaboración, circulación Ji comercio de materiales po/imericos en relación con los productos alimenticios y alimentarios. aprobada por el Real Decreto J 125/1982, de 30 de
abril.

El Real Decreto 1125/1982, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
EstadO) de 4 de junio), aprobó la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración~ circulación y comercio de materiales polimericos en
relación con los productos alimenticios y alimentarios.
El Real Decreto 2814/1983, de 13 de octubre (<<Boletín Oficial del
EstadO) de 11 de noviembre), por el que prohibió la utilización de
materiales poliméricos recuperados o regenerados que hayan de estar en
contacto con los alinientos. complementó el Real Decreto 1125/1982.
Posteriormente, el Real Decreto 1425/1988, de 25 de noviembre
(~Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de diciembre), armonizó con las
correspondientes Directivas comunitarias la legislación contenida en los
Reales Decretos 1125/1982 y 2814/1983, que mantienen su vigencia
exclusivamente para los materiales y objetos no contemplados en el Real
Decreto 1425/1988.
Ante la posible ambigüedad del ámbito de aplicación del Real
Decreto 1125/1982, en relación a los revestimientos a base de pinturas
v barnices. se ha hecho necesaria su revisión, realizando las adaptaciones
oportunas para incluir adecuadamente este tipo de revestimientos. Por
otra parte, se armoniza el epígrafe 10 sobre «Envasado y etiquetadO)),
con la Directiva del Consejo 89/109/CEE. de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
productos alimenticios (~~Diario Oficia])) número L 40, de 11 de febrero
de 1989).
.
Las modificaciones a que se refiere el presente Real Decreto se dictan
en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.IO. a y 16. a de la
Constitución Española y al amparo del artículo 40.4 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda,
de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Sanidad y Consumo. oidos los sectores afectados, previo informe
preceptivo de la Comisión Interministerial para la OrdenaCión Alimen.
taria. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 1990,
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3.1.3 Mezclas de polímeros: Aquellos materiales constituidos por la
mezcla -t1sica de dos o más polímeros, horno o copolímeros,
3.2 Los revestimientos a base de barnices y pinturas, según estén
fabricados. se clasifican en:
3.2.1 Polímeros termoplásticos. La película resultante se forma por
simple evaporación del disolvente o por un proceso térmico, empleando
si es necesario un medio dispersante.
3.2.2 Polímeros o resinas reticulables. Las propiedades finales de
estos revestimientos se consiguen tras una serie de reacciones de
reticulación química.
3.3 Los materiales poliméricos utilizables para estar en contacto
con productos alimenlicios o alimentarios serán los que figuren en la
lista de polímeros aprobada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Tercero.-EI epígrafe 7. Características de los materiales poliméricos
y condiciones de su utilización, queda ampliado con la inclusión de los
apartados siguientes:
~~7.8
Los revestimientos a base de barnices y pinturas aplicados al
substrato deben constituin una barrera efectiva entre éstos y el ali·
mento.))
«7.9 Durante el tiempo de contacto entre el alimento y el revestimiento a base de barnices y pinturas, no se producirán interacciones
entre los constituyentes de ambos, revestimiento y alimento, que puedan
originar en este último (alimento), nuevos productos que constituyan un
riesgo potencial para la salud humana,)
Cuarto.-EI epígrafe la. Envasado y etiquetado, queda redactado en
los siguientes términos:
Envasado y etiquetado:
10.1 Los materiales y objetos sujetos a esta Reglamentación se
comercializarán debidamente envasados o embalados.
10.2 Los materiales y objetos deberán ir etiquetados de forma
visible, claramente legible e indeleble con la siguiente información:
10.2, I Una o varias de las menciones que siguen:
a) La leyenda «para uso alimentariO).
b) Una mención específica referente a su empleo. Por -ejemplo:
«Máquina de café)), (~botella de vinO)). ({cuchara de sopa)), etc.
c) El símbolo siguiente:

DISPONGO:
Artículo único.-La Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiares poliméricos en relación con
los productos alimenticios y alimentarios. aprobada por el Real Decreto
1125/1982, de 30 de abril, se modifica en los siguientes términos:
Primero.-EI epígrafe 2. Definiciones, queda redactado en los siguientes térm i nos:
«2. Definiciones:
2.1 Materiales poliméricos.-Se denominan materiales poliméricos,
a efectos de esta reglamentación. aquellos materiales obtenidos por
síntesis o por modificación de otros naturales, cuya característica
esencial es la de estar constituidos por sustancias macromoJeculares.
2.2 Revestimientos a base de barnices y pinturas.-Se entienden por
revestimientos a base de barnices y pinturas, a efectos de esta Reglamen.
tación, los productos orgánicos aplicados en un substrato en forma de
película continua, de tal manera que constituyan una barrera funcional
entre el alimento y el substrato. Pueden ser aplicados en forma de
soluciones, dispersiones, polvos o preparaciones sin disolventes.)
Segundo.-EI epígrafe 3. Clasificación. queda redactado en los
siguientes términos:
(d. Clasificación:
3.l Los materiales poliméricos se clasifican en:
3.1. J Homopolímeros: Aquellos polímeros constituidos por macromoléculas en las que se repite un solo tipO de uOldad monoménca.
3.1.2 Copolímeros: Aquellos polímeros constituidos por macromoléculas en las que se repiten dos o más tipos de unidades monoméricas.

10.2.2 Las instrucciones para el uso adecuado en los casos en que
su omisión pueda causar una incorrecta utilización.
10.2.3 La identificación del fabricante o del transformador, o de un
vendedor, establecidos dentro de la Comunidad Económica Europea:
- Bien sea por el nombre o la razón social o la denominación y su
domicilio.
- O por la marca registrada.
10.2.4 En los materiales o objetos de venta directa al público las
indicaciones a que se rdieren los apartados 10.2.1 y 10.2.2 deberán
cumplir lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1122/1988, de
23 de septiembre.
10.3 Las indicaciones previstas en el punto 10.2 deberán figurar:
10.3. I En el momento de la venta directa al público:
- En los materiales y objetos () en los embalajes.
- En las etiquetas de los envases o de sus embalajes.
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- O en un rótulo que se encuentre en la proximidad inmediata de los
materiales y objetos y bien a la vista de los compradores; no obstante,
en el caso de la mención a que se refiere el apartado 10.2.3, sólo se
admitirá esta posibilidad cuando, por razones técnicas. nú pueda
colocarse la mención o etiqueta ni en la fase de fabricación ni en la de
comercialización.

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se dicta al amparo del
articulo 149.1.l6. a de la Constitución Española.

10.3.2 En las fases de comercialización distintas de la venta directa
al público:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo establecido en ·el presente Real Decreto.

- En los mateliales y objetos mismos.
- O en las etiquetadas de los envases y embalajes.
- O en los documentos que los acompañan.
Quinto.-EI epígrafe 11. ExPortación e importación queda redactado
en Jos siguientes términos:
Exportación e importación:
.1.l.I Los productos alimentarios contemplados en esta ReglamentaclOn, que se elaboren con destino exclUSIVO para su exportacIón, a
países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea y no
cumplan lo dIspuesto en esta Reglamentación, deberán estar embalados
y etiquetados de forma que se identifiquen como tales, inequívocamente, llevando impresa en caracteres bien visibles, la palabra
«EXPORT», no pudiendo comercíalízarse ni consumirse en España.
11.2 Las exigencias de composición no se aplicarán a los productos
de importación legal y lealmente fabricados y comercializados en los
restantes Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Los
citados productos, y siempre que no supongan riesgos para la salud
humana, y no afecten a la aplicación del artículo 36 del Tratado
c;o~stitutivo de la Comunidad Económica Europea, podrán ser comerCIalizados en España con la correspondiente denominación legal del
Estado de producción o, en su defecto, con una denominación cansa.
grada por los usos y costumbres leales y constantes en el Estado
miembro de producción o acompañada de una mencíón descriptiva lo
suficientemente precísa para permitir al comprador conocer su naturaleza real.
Por otra parte, lo dispuesto en la presente disposición se entiende sin
perjUIcio ue lo dispuesto en los Tratados o Convenios internacionales
sobre la materia y que resulten de aplicación en España.

DISPOSIcrON ADICIONAL
El presente Real
Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el
a
artículo 149.1.10. y 16.3 de la Constitución Española.
Dado en Madrid a 25 de mayo de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cones
y de la Secretaria del Gobierno,
VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

DISPOSICION ADICIONAL

DISPOSICION DEROGATORrA

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1990.

VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

ANEXO 1
Método de toma de muestras de leches parcialmente deshidratadas
l.

REAL DECRETO 669/1990, de 25 de mayo, por el que se
aprueban los métodos oficiales de toma de mues/ras de
leches en polvo y parCla!mclIle deshidratadas.

Como consecuencia de la plena integración española en la Comuni·
dad Económica Europea se hace. necesario armonizar la legislación
nacional en lo referente a los métodos a adoptar para la toma de
muestras y control oficial de las leches conservadas, adaptándola a la
normativa comunitaria representada principalmente por la Directiva de
la Comisión 87¡524¡CEE, de 6 de octubre de 1987 «{Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número L 306, de 28 de octubre de 1987).
Esta armonización sobre el control de leches conservadas exige que
se tomen muestras de estos productos de conformidad con los métodos
comunitarios, a fin de. determinar su composición, características de
fabricación, acondicionamiento o etiquetado.
Sin perjuicio de otros titulas competencíales que pudieran esgrimirse, la finalidad y contenido de la presente disposición, que se dicta
en ap:licación de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, hacen prevalente sobre otros el título
recogido en el artículo 149.1.16.a de la Constitución Españ01a, en cuanto
se refiere a las bases y coordinación general de la sanidad, aspectos estos
concurrentes en los preceptos de la Reglamentación que se aprueba.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda;
de Industria y Energía; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de
Sanidad y Consumo, oidos los sectores afectados, previo informe
preceptivo de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 1990,

DISPONGO:
Articulo único.-Se aprueban como oficiales los métodos para la toma
de muestras de leches en polvo y parcialmente deshidratadas que se
describen en los anexos al presente Real Decreto.

Objeto

Obtener de una partida determinada una muestra representativa, con
carácter oficial, para poder comprobar a partir de ella sus características
fisico-químicas.

2.

AmbÍlo de aplicación

Este método de toma de muestras se aplicará a:
Leche concentrada.
Leche evaporada.
Leche condensada.
bien sean desnatadas, semidesnatadas, enteras, y/o ricas en grasa.
3.

Definiciones

Partida: La cantidad de producto que constituye una unidad de
características presuntamente uniformes.
Cuando la cantidad de producto a muestrear sea superior alOa Tm,
se fraccionará, teóricamente y a efectos de muestreo. en tantas partidas
de hasta 100 Tm como sea necesario.
Toma elemental: Cantidad tomada en un punto de la partida.
Muestra global: Conjunto constituido por las tomas elementales
efectuadas en la misma partida, homogeneizada o no según se indica
más adelante.
Muestra reducida: Parte representativa de la muestra global obtenida
por reducción de ésta.
Muestra finaL: Parte de la muestra reducida o de la muestra global,
previamente homogeneizada.

4.
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El Ministro de.- Relaciones con las Cone.-s
y de la Se.-crctaria dd Gobicrno.

Malcrial y aparatos

4.1 Condiciones generales.-Los aparatos y utensilios destinados a
la toma de muestras de leches parcialmente deshidratadas deberán ser
de acero inoxidable u otro material idóneo, no absorbente, de re.sistencia
adecuada, que no provoque alteración alguna que pudiera afectar a los
resultados de los análisis.
El equipo será de construcción lo suficientemente fuerte para evitar
que se deforme durante su utilización. Todas las superficies deberán
estar pulidas y exentas de grietas, y todos los ángulos deberán ser
redondeados.
4.2 Agitadores para líquidos.-Los agitadores para mezclar líquidos
a granel tendrán una superficie suficiente para remover el producto de
manera adecuada sin que se produzcan malos olores. Considerando los
diferentes tamanos y formas de los recipientes, no puede recomendarse
ningún diseno específico de a~itador para todos los fines. pero se
diseñarán de forma que se eVIte arañar la superficie interna de los
recipientes durante la agitación.
Una forma recomendada de agitador para homogeneizar líquidos en
cubos o bidones tiene las siguientes dimensiones (figura 1):

DIMENSIONES EN MILlMETROS

Figunl 1: Agitador dc liquidos adc,·uadu para hidonL'~) l·ubos

Disco de 150 mm de diámetro, perforado con seis agujeros de 12.5
mm de diámetro cada uno, siguiendo una circunferencia de lOO mm de
diámetro: el centro del disco se fija a una barra metálica. cuyo Olro

