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¿QUÉ ES REACH? 

REACH es el Reglamento  europeo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción 
de sustancias y mezclas químicas. 

Técnicamente se trata del Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

REACH establece la obligación de realizar un registro para todo aquel que introduzca 
sustancias químicas en el mercado comunitario a partir de 1 tonelada anual, ya sean 
fabricantes o importadores de sustancias, como tales o en forma de “preparados”. Los 
productores de “artículos” también deberán registrar las sustancias contenidas en los mismos 
siempre que cumplan las condiciones del artículo 7. 

REACH también establece un sistema de autorización con vistas a garantizar que las sustancias 
altamente preocupantes (SVHC) se controlan adecuadamente. A su vez, prevé los mecanismos 
más eficaces de intercambio de información a lo largo de la cadena de suministro. 

REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006 

Este reglamento CE centraliza y simplifica las leyes químicas de toda Europa a través del 
registro, evaluación y autorización y entró en vigor el 1 de junio de 2007. El objetivo es 
aumentar el nivel de conocimiento del peligro y riesgos procedentes de los químicos. Las 
empresas tienen que tomar más responsabilidad en el uso seguro de sus productos. Aunque 
los productos de fijación están en principio incluidos como “artículos” en reglamento REACH, 
la mayoría está sujeta a exenciones y por lo tanto están exentos del requisito de registro. 

De acuerdo al artículo 3 del reglamento REACH, los productos de fijación son “artículos”. Los 
“artículos” son objetos cuyas funciones están definidas por su forma y diseño y no por su 
composición química. 

Según la sección 1 del artículo 7 del  reglamento REACH, los “artículos” solo están sujetos a 
registro si contienen sustancias destinadas a ser comercializadas. No es ése el caso de los 
productos de fijación. 

Ni siquiera los productos de fijación con recubrimientos de protección contra la corrosión 
están sujetos a registro.  Es importante destacar la exención bajo el artículo 2, párrafo 7 (b) de 
la regulación REACH en conjunto con el Anexo V, Sección 3 de la regulación RECH. De acuerdo 
a la misma,  las sustancias que resultan de una reacción química ocurrida por el uso final de 
otras sustancias, mezclas o artículos y que no han sido en sí mismas producidas, importadas o 
colocadas en el mercado, están exentas de la obligación de registro. 
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Sin embargo ésto no es aplicable a las sustancias altamente preocupantes  (SVHC) (Articulo 
57, Artículo 59, Anexo 14 de la regulación REACH) las cuales no están sujetas a registro y deben 
ser notificadas  en el caso de que: 

a) La sustancia está presente en este artículo en cantidades que suman más de 1 
tonelada al año por producto o importador. 

b) La sustancia contenida en estos artículos tenga una concentración superior al 0,1% (en 
masa). 

Las  autoridades europeas deben determinar qué sustancias están sujetas a dicho requisito de 
notificación. Se espera que se incluyan sustancias como cadmio, mercurio, plomo, cromo VI 
en los revestimientos de protección contra la corrosión y elementos de aleación.  

En cualquier caso para los productos de fijación es poco probable que este requisito de 
notificación sea aplicable dado que la proporción en masa de la sustancia peligrosa suele estar 
por debajo del 0,1%. Pero cada caso habrá de tratarse de forma individual. 

Todo lo anterior no es aplicable en el caso de productos químico/técnicos (p. ejemplo 
aerosoles, sellados, adhesivos microencapsulados) pues no son artículos sino “preparados”. En 
el caso de los “preparados” los componentes deben ser registrados. En casos donde los 
“preparados”  son importados a la UE, el importador tiene la obligación de registrarlos de 
acuerdo al Artículo 6 del Reglamento REACH en caso de que la importación supere más de una 
tonelada por año. 

Si los preparados son producidos en la UE, el productor/importador de las sustancias tiene la 
obligación de registro. 

 


