
 

Declaración de Conformidad 

(según el Reglamento (CE) 1907/2006) 

La presente declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del fabricante. 
 

Fabricante:   TECFLUID S.A.  

    Narcís Monturiol, 33 

    E 08960 Sant Just Desvern 
 

Declaración: 

TECFLUID S.A., como empresa certificada por Lloyd's Register Quality Assurance en la ISO 

9001:2015 para el Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de garantizar un alto nivel de 

protección de la salud humana y del medio ambiente, certifica que: 
 

Como Usuario Intermedio, Tecfluid S.A. cumple con los requisitos esenciales de las 

disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007, en relación al Registro, Evaluación, 

Autorización y Restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) y por el que se creó 

la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) y que modificó la Directiva 

1999/45/CE y derogó el Reglamento (CEE) 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de 

la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comisión. 
 

Tecfluid S.A., por un lado, ni fabrica ni importa sustancias químicas, y, por el otro, las que 

utiliza tampoco exceden de la tonelada anual. Además, todos los productos que se fabrican durante 

todo el proceso productivo y de acabado final, están, a excepción de los de la siguiente tabla en 

cada caso específico, exentos de las llamadas Sustancias de Muy Alta Preocupación (SVHC) y de 

cuyo uso este Reglamento restringe: 
 

 Carcinógenos 

 Mutágenos 

 Toxinas de reproducción 

 Tereftalato de polibutileno (PBT) 

 Productos químicos persistentes, bioacumulables y tóxicos 
 

Con lo cual, a pesar de no estar sujetos al registro de ninguna sustancia química de las que 

Tecfluid S.A. utiliza, sí debe garantizar que los proveedores que las suministran también cumplen 

con los requisitos de este Reglamento, asegurando así la trazabilidad de todas las sustancias y 

preparados químicos que proporcionan a Tecfluid S.A. Por lo tanto, respecto al Plomo (Pb), 

incluido en la Lista REACH de Sustancias candidatas de Muy Alta Preocupación (SVHC) en 

procedimiento de autorización, aún y teniendo en cuenta que no está restringido para ninguno de 

los usos de Tecfluid S.A., declaramos que la forma sólida en la que se encuentra en todos los 

productos de Tecfluid S.A. no presenta riesgos significativos para la salud, y que, además, también 

se encuentra encapsulado y sin riesgo de liberación ni de exposición al medio ambiente o al 

contacto humano. 
 

La siguiente tabla muestra dónde se podría encontrar en más del 0,1% en peso (p/p) a lo largo 

de la cadena de suministro de Tecfluid S.A., dependiendo del tipo de producto y de sus 

componentes: 
 

INFORMACIÓN DE LAS SUSTANCIAS DEL ARTÍCULO 59.1 DEL REGLAMENTO REACH 

SERIE DEL PRODUCTO COMPONENTE SUSTANCIA Nº DE REGISTRO 

SC250 Flotador 

Plomo 

(Pb) 

CAS: 7439-92-1 

EC: 231-100-4 
6000 

Flotador de plástico 
PS 

 

NOTA: La mayoría de productos de Tecfluid S.A. también contienen Pb en la PCB (Placa de Circuito Impreso) acorde a los requisitos de la Directiva RoHS. 
 

 

 

 
 

En:  Sant Just Desvern               

Fecha: 21 de desembre de 2018  Cipriano Becerra Cabrerizo 

Cargo:  Responsable de Calidad 
 


