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El presente boletín informativo ha sido elaborado gracias a la información facilitada por los fabricantes que han respondido a nuestra consulta desde Marcas de 
AEPNAA. Deseamos agradecerles a todos ellos la colaboración prestada, en nombre del colectivo de alérgicos a alimentos y látex, sus familias, compañeros de aulas y 
amigos, educadores y monitores. 

Desde AEPNAA les recomendamos utilizar este documento de forma orientativa y consultar SIEMPRE a los fabricantes aquella información que no se encuentre 
aquí explicitada. Encontrarán aquí también webs y/o referencias de contacto, para facilitarles dichas consultas. 

Os recordamos también que los fabricantes pueden cambiar alguna composición sin que nosotros tengamos conocimiento de ello. Por tanto, es recomendable 
mantener la pauta de actuar con la prudencia habitual ante la incorporación de cualquier nuevo producto. 

Os deseamos que disfrutéis la aventura del saber de este nuevo curso que llega cargado de conocimiento, sorpresa, ciencia, arte, lecturas apasionantes y mucha 
diversión. 

Ángeles Caracena e Isabel Navarro           
Marcas de AEPNAA 
 
Debemos repetir una vez más nuestro consejo de considerar esta información con la máxima prudencia. AEPNAA no tiene capacidad para certificar la seguridad de ningún 
producto. Son los fabricantes quienes nos informan sobre el resultado de sus procedimientos y controles. Y todos los fabricantes que han colaborado con nuestra campaña 
2015 se han ofrecido a aclarar cualquier duda adicional que tengamos. 
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FABRICANTE / DISTRIBUIDOR INFORMACIÓN FACILITADA CONTACTO 
ALPINO, DACS, MANLEY 

 

 

 

Informamos que en los productos comercializados por  MASATS FLAMAGAS, en sus distintas marcas ALPINO, DACS o MANLEY,  no se incorpora en sus formulaciones ninguna sustancia  derivada de:  • Leche • Huevo • Soja • Pescado • Frutos secos • Gluten • Látex • Lactosa • Fruta  Así mismo manifestamos que no nos consta ningún caso de alergia debida a las mencionadas sustancias que se haya producido por haber usado ninguno de nuestros productos.  

 
 
http://www.manley.es/ 
http://www.alpino.eu/alpino/es/ 
 

 

 
Todas las revisiones y consultas realizadas con nuestros proveedores de materias primas referentes al tema de las alergias, han dado resultados negativos, por lo que no hemos de tener preocupación por nuestros productos.    

 
http://www.ineta.es/es/inicio 
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La composición de la cola no existe ningún componente ni ovolácteo, ni 
leguminoso, tampoco contiene caseína ni proteínas lácteas. Como 
ampliación de esta información diré que el único componente natural es 
el agua, ya que son colas en base acuosa, todos los demás ingredientes 
aportados son de origen sintético.  
Asimismo, indicarte que no existe contaminación cruzada ya que los únicos adhesivos en base natural existentes entre nuestros fabricados son base fécula de patata (únicamente para el área industrial) y desde hace unos años, motivado por solicitudes como la suya, este proceso se realiza en distinta área y en distinto reactor para evitar la mencionada contaminación. En cuanto al látex natural, tampoco está presente en ninguno de nuestros fabricados ni tampoco utilizamos guantes de éste tipo en nuestros procesos fabriles pero no podemos garantizar que nuestras materias primas no hayan podido estar manipuladas con guantes de látex o producirse contaminación cruzada en su fabricación y/o manipulación.  

 
 
 
http://www.colasloga.es/14.html 
 

 

Lista de productos que pueden contener sustancias alergénicas:  - Látex natural: Drawing gum Beaux-Arts solamente. - patata:Primacolor, Solugouache, Solucolor, Tactilcolor, Tempera, Gouache studio  Los otros productos PEBEO no contienen : Lait (leche), Oeuf (huevo), Gluten, Poisson (pescado), Fruits de mer (mariscos), Fruits à coque (nueces), Nickel (níquel).  

 
http://www.pebeo.com/Pebeo 
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Nos envían un listado de los productos que comercializan que no tienen látex:   
 
 http://www.pilot-es.es/ 

 V Singpen 
 -V Ball  
 -V Ball Grip 
 -V Ball RT 
 -V5V7 
 -Hi-Techpoint V5V7 Grip 
 -Hi-Techpint V5V7 RT 
 -G1 Grip 
 -G2 
 -G Knock Begreen 
 -B2P Gel Begreen  

 -BPE-GP Begreen 
 -SUPER GRIP (10R) BP 
 -REXGRIP BP 
 -Spotliter VW Begreen 
 -FRIXION Ball 
 -FRIXION Ball Refill 
 -FRIXIION Light 
 -White Line RT and Cartridge of White Line RT 
 -V Board Master  
  V Board Master Refill 

 

 
De su Línea de Bellas Artes y Manualidades, únicamente el Líquido Enmascarador contiene 
en su formulación 'látex natural'.   
Y los OLEOS NEGRO MARFIL (0900082) /  TITAN ACRÍLICO NEGRO MARFIL (0950082) 
Contienen como pigmento el resultado de la calcinación de huesos de animales 
  

   https://www.titanlux.es/ 
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   Adjuntamos la ficha de productos libres de posibles alérgenos, también disponible en el 
http://www.faber-castell.es/~/media/Faber-Castell/local/es/Catalogo-Faber-Castell-2015.ashx 
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Además de lo reseñado en la tabla, confirman que: 
Ninguno de sus nuestros productos contienen crustáceos/mariscos, cacahuetes, frutas u hortalizas, sésamo, 
altramuces, apio, mostaza, anhídrido sulfuroso y sulfitos ni carnes / gelatinas que no aparecen en nuestra tabla. 
En cuanto al látex natural, tampoco está presente en ninguno de nuestros productos, pero no podemos garantizar 
que nuestras materias primas hayan podido estar manipuladas con guantes de látex. 
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http://www.milan.es/ 
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