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Declaración de ingredientes no orgánicos
Cliente de Oregon Tilth: Utilice esta declaración jurada para cualquier material no orgánico que desee usar en sus productos
certificados. Envíele esta declaración jurada a su fabricante de materiales. El fabricante debe llenar y firmar este formulario.
Fabricante de materiales: Llene este formulario para que OTCO pueda revisar este material para uso del cliente certificado de
Oregon Tilth. Adjunte o una copia de la etiqueta donde se listen todos los ingredientes del material, una copia de la hoja de datos
sobre seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) (si se indican todos los ingredientes) o una declaración actualizada
que contenga una lista de todos los ingredientes.
Adjunta

A. Ayuda de proceso o ingrediente no orgánico (“material”):
Función:
Nombre comercial del fabricante:

B.

La ayuda de proceso o ingrediente indicado arriba se ajusta a los siguientes criterios:
Cierto

1.
2.
3.
4.

C.














Falso

N/A

El material/ingrediente NO fue genéticamente modificado y/o NO se usaron
organismos genéticamente modificados en la producción de este material.
NO se usó irradiación para la producción de este material.
NO se usó fango de aguas residuales para la producción de este material.
Sólo para aditivos de pienso de ganado, el material NO se manufacturó con ningún
producto derivado de mamíferos o aves de corral (para pienso de mamíferos o aves
de corral).
Si el material listado arriba es o contiene alguno de los siguientes materiales, aplíquelo también a los materiales pertinentes
indicados abajo. Si el material indicado arriba es un producto de origen animal no llene esta sección porque no se aplica.
Cierto
Falso
N/A
Carbón activado – Proveniente de Fuentes vegetales
- Liste la procedencia:
Celulosa – Blanqueada sin cloro
Ácido Cítrico – Producido por fermentación microbiana de sustancias de carbohidratos
- Liste la sustancia de carbohidratos:
Enzimas – Provenientes de plantas comestibles no tóxicas, hongos o bacterias no patógenas
Glucono delta-lactone – No se produce por oxidación de D-glucosa con agua de bromo
Glicerina – Producida por hidrólisis de grasas y aceites
Gomas (Arábiga; Guar; Locust; Algarroba) – Extraídas con agua.
Lecitina – Seca o desaceitada
Microorganismos – Bacterias de grado alimenticio, hongos o microorganismos.
Pectina – No amidada
Tocoferoles – Derivados de aceite vegetal
Ceras – No sintéticas* (cera de carnauba o resina de madera)
Levadura – No sintética*no crece en sustrato petroquímico; no se usó desperdicio de licor de
sulfito

D. Las declaraciones relacionadas con el material que manufactura mi compañía son verdaderas a mi leal saber y entender.
Nombre y título del representante del fabricante (por favor, use letra de imprenta)

Firma autorizada del representante del fabricante

Fecha

*No sintético (natural). Una sustancia que se deriva de material mineral, vegetal o animal y que no sigue un proceso sintético, tal como se define en la sección 6502(21) de la Ley (7
U.S.C. 6502(21)). El término no sintético se usa como sinónimo de natural.
*Sintético. Una sustancia que se formula o se manufactura por medio de un proceso químico o mediante un proceso que cambia químicamente una sustancia de ocurrencia natural,
extraída de plantas, animales o fuentes minerales; pero tal término no se aplicará a sustancias creadas por medio de procesos biológicos de ocurrencia natural.
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