
 

 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: REACH 

Reglamento UE sobre el registro de sustancias químicas 

 

Estimado Cliente, 

Como distribuidor y/o importador de artículos (tornillos, pernos, tuercas y otros pequeños productos de fijación, 
etc…) nos preocupamos por cumplir con el Reglamento REACH (EG 1907/2006). 

Para todos los artículos que contienen alguna de las sustancias identificadas como altamente preocupantes (SVHC) 
en un porcentaje de masa superior al 0.1%, el artículo 33 del  Reglamento REACH impone la obligación de informar a 
la cadena de suministro. En este contexto nosotros estamos solicitando también  la información correspondiente a 
nuestros proveedores. 

A continuación le informamos sobre la actual situación al respecto. 

Dentro de la lista de sustancias sujetas al requisito de notificación en nuestros productos están los siguientes: 

Cromo hexavalente o Cromo VI 

Esta sustancia se utiliza en acabados de color amarillo, negro y oliva así como en el recubrimiento  ”Dacromet”. Sin 
embargo  el grosor de la capa de estos acabados en los “artículos” (o sub-artículos) está por debajo de 0.1% en masa.  
Por lo tanto y de acuerdo al Artículo 33 del Reglamente REACH no tenemos obligación de informar a los usuarios. 

Plomo (CAS No. 7439-92-1, EG No. 231-100-4) 

El plomo es un elemento que puede aparecer en un porcentaje en masa superior al 0.1% en elementos mecánicos de 
construcción  (elementos de fijación, estandarizados y según plano) de las siguientes calidades/resistencias: 

 Calidades: 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 04, 4, 5, 6, 14H, 17H, 22H, 33H, 45H 
 Acero de fácil mecanización 
 Aleaciones de cobre (p. ejemplo latón, bronce) 
 Aleaciones de aluminio 

El riesgo de clasificación del plomo como tóxico no significa que el peligro que puedan causar los materiales que lo 
contienen sea inmediato. Durante la manipulación de estos materiales puede haber riesgo de peligro para la salud. 
Las propiedades potencialmente peligrosas del  plomo se conocen desde hace años y  como consecuencia han de ser 
tenidas en cuenta. También han de tenerse en cuenta las leyes de Seguridad y Protección  laboral y las de gestión de 
residuos. 

Por supuesto estaremos a su disposición para cualquier otra información que requieran al respecto. 

Saludos cordiales, 

 

Amaia Ugalde L.-Gerente 


