NOP §205.105, 205.201, 205.271, 205.272, 205.605

SOLICITUD DE MATERIALES PARA MANEJADOR
(LISTA DE MATERIALES DEL OSP)

Encuentra todas las formas en www.ccof.org/documents. Envíe las formas completadas a inbox@ccof.org.

Nombre de operación:
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Fecha:

► Presente este formulario con su solicitud inicial para describir los productos no orgánicos o los materiales que planea usar. Los
propietarios de etiquetas o marcas privadas que no procesan productos no están obligados a enviar este formulario; envíe
información sobre materiales no orgánicos a su co-empacador certificado.
► CCOF revisará todos los materiales enumerados y le proporcionará una copia de su Lista de Materiales OSP que enumera los
materiales aprobados
► Para agregar o eliminar materiales después de su aplicación inicial, actualice su Lista de Materiales OSP directamente en
MyCCOF.org o envíenos esta forma. CCOF puede requerir información adicional sobre los productos que incluye en este
formulario.
Es su responsabilidad verificar que todos los materiales estén aprobados antes de usarlos. Sólo se pueden usar materiales
incluidos en su OSP Lista de Materiales. Esto es para su protección y para ayudarle a asegurar que no utilice ningún material que puede
afectar su certificación orgánica negativamente.

A. Ayudas de Procesamiento No Orgánicos
► Enumere todos los materiales no orgánicos que entran en contacto con productos orgánicos (es decir, los gases, ayudas de
procesos/embalaje, agentes clarificantes, ácidos, ayudas de filtración, aditivos para el agua de lavado y desinfectantes).
► Incluya la marca específica del producto, sus funciones y datos del fabricante.
► Para cada material no orgánico que no fue aprobado previamente por CCOF, proporcione un formulario Nonorganic Processing
Material Affidavit o Natural Flavor Affidavit – no disponibles en español. Busque materiales aprobados en MyCCOF.org.
Nombre Comercial
Ejemplo: CleanWash 456A

Fabricante
Washed Waters, LLC

Nombre General del
Material
Peracetic acid

Función
(Ej. Filtración, agua de
lavado, levadura, acidulante,
fermentación, etc.)
wash water additive

Sólo
Uso de
CCOF

Ayudas de Procesamiento No Orgánicos – NOP § 205.105; 205.605; 205.606: Materiales no orgánicos utilizados en o sobre los
productos orgánicos no deben ser producto de organismos transgénicos (GMOs) o producidos con el uso de la irradiación o lodos de
plantas de tratamiento y deben cumplir con todos los requerimientos adicionales.
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B. Desinfectantes y Detergentes/Limpiadores de Equipos
► Indique los materiales utilizados para limpiar y desinfectar el equipo y las superficies con las que el producto orgánico entra en
contacto durante la recepción, manejo, procesamiento, transporte o almacenamiento, incluyendo el equipo de clasificación o
muestreo.
► No es necesario revelar los materiales utilizados en áreas ajenas al manejo orgánico, como los desinfectantes de manos de los
empleados, los baños de pies, los limpiadores de baños o los limpiadores de drenajes.
► Si no está seguro de la categoría de material a la que pertenecen sus productos químicos de limpieza y saneamiento, envíe la
etiqueta de su material a CCOF y nosotros determinaremos qué categoría corresponde.
Categoría de material
Ingrediente activo según la
etiqueta del producto

Utilizado?

¿Se
enjuaga?
(Sí/No)

Ubicación o superficie en la que se utiliza
(por ejemplo, líneas de procesamiento, contenedores de
almacenamiento reutilizados)

Detergente, jabón o limpiador
(debe enjuagarse)
Cloro (hipoclorito de calcio,
dióxido de cloro, hipoclorito de
sodio, ácido hipocloroso generado a partir de agua
electrolizada)
Ácido peracético/ácido
peroxiacético
Ácido fosfórico
Alcohol: etanol, isopropanol
(debe secarse al aire o
enjuagarse)
Ácido cítrico
Peróxido de hidrógeno
Ozono
Desinfectante de amonio
cuaternario (debe enjuagarse y
analizarse para que no queden
residuos)
Otro o desconocido (adjunte la
etiqueta con la lista de
ingredientes, se puede requerir
un enjuague):
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C. Productos Químicos Para Calderas
► Liste los materiales utilizados en su sistema de caldera, si corresponde.
► Para cada producto químico para calderas que no haya sido aprobado previamente por CCOF, envíe una etiqueta del material o
una hoja de seguridad similar que muestre la composición. Es posible que se requiera información adicional sobre la volatilidad.
Busque materiales aprobados en MyCCOF.org.
Marca de producto
químico para
calderas
Ejemplo: Boilerchem
123

¿Volátil?
(Sí/No)

Fabricante
The Boiler Pros, LLC

Sí

¿Se apaga antes de proceder a la
producción orgánica?
(Sí/No)
Sí - 24 horas antes de lo orgánico

D. Materiales de Control de Plagas para Instalaciones – En la Lista Nacional
► Los materiales para control de plagas de la Lista Nacional se pueden usar solo si las practicas preventivas y controles
mecánicos/físicos no son suficientes para prevenir o controlar las plagas.
► Sólo enumere materiales que se usan en áreas orgánicas de producción y almacenaje.
► Si no está seguro de la categoría de material a la que pertenecen sus productos químicos para el control de plagas, envíe la(s)
etiqueta(s) de su(s) material(es) a CCOF y nosotros determinaremos qué categorías corresponden.
Categoría de material
de la Lista Nacional

Utilizado?

Ubicación donde se utiliza (ej. cuarto de
producción)

¿Aplicado por pulverización/nebulizador?
(Sí/No)

Carbonato de amonio
Ácido bórico
Pesticidas botánicos
Dióxido de carbono
Tierra de diatomeas
Gas nitrógeno
Cebo/señuelo/repelente
no sintético
Feromonas
Piretro/piretrinas (Los
piretroides son sintéticos
y no están incluidos en
esta categoría, enumere
en la sección E)
Trampas pegajosas
Vitamina D3
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E. Materiales de Control de Plagas para Instalaciones – No en la Lista Nacional
► Los materiales de control de plagas que no están en la Lista Nacional se pueden usar solo si practicas preventivas, controles
mecánicos/físicos, y materiales de la Lista Nacional no son suficientes para la prevención o el control de plagas. Se debe
proporcionar justificación por el uso de materiales que no están en la Lista Nacional.
► Sólo enumere materiales que se usan en áreas orgánicas de producción y almacenaje.
► Cualquier material para el control de plagas que no corresponda a una de las categorías de la tabla D anterior se considera material
no incluido en la Lista Nacional.
► Si no está seguro de la categoría de material a la que pertenecen sus productos químicos para el control de plagas, envíe la(s)
etiqueta(s) de su(s) material(es) a CCOF y nosotros determinaremos qué categorías corresponden.
Material No Incluido en la Lista Nacional

Ejemplo: MAX Fog Roach Killer
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Ubicación donde se utiliza

ej: cuarto de producción

¿Aplicado por pulverización/nebulizador?
(Sí/No)

Sí
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