
 

 

 

Declaración de Conformidad 
(según la Directiva (UE) 2017/2102) 

 

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 el fin de garantizar un alto nivel de 

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

Tecfluid S.A. cumple con los requisitos esenciales de las disposiciones de la Directiva (UE) 

2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2017 que entró en vigor 

el 11 de diciembre de 2017, en relación a las restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y que modificó la Directiva 2011/65/UE 

de 8 de junio de 2011 que entró en vigor el 21 de julio de 2011. 
 

Los diferentes componentes de la PCB (Placa de Circuito Impreso) de los equipos eléctricos y 

electrónicos de los productos que Tecfluid S.A. fabrica durante todo su proceso productivo y de 

acabado final, contienen las llamadas Sustancias Peligrosas de cuyo uso esta Directiva restringe: 
 

 Plomo (Pb) 

 Mercurio (Hg) 

 Cadmio (Cd) 

 Cromo hexavalente (Cr6 +) 

 Bifenilo polibromado (PBB) 

 Difenilo éter polibromado (PBDE) 
 

No obstante, declaramos que todas estas sustancias se presentan por debajo de los valores 

máximos exigidos por esta Directiva, es decir, en menos del 0,01% (100 mg/kg) para el Cd y del 

0,1% (1000 mg/kg) para el resto. Con lo cual, puesto que no suponen ningún riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente, ninguno de sus usos queda restringido para Tecfluid S.A. 
  

La siguiente tabla muestra dónde se podrían encontrar a lo largo de la cadena de suministro de 

Tecfluid S.A., dependiendo del tipo de producto y de sus componentes: 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS DE LA DIRECTIVA RoHS 

PRODUCTOS Plomo 

(Pb) 
Mercurio 

(Hg) 
Cadmio 

(Cd) 

Cromo 

hexavalente 

(Cr+6) 

Bifenilo 

polibromado 

(PBB) 

Difenilo éter 

polibromado 

(PBDE) 

Caudalíemtros < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Detectores de Caudal < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Niveles < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 

Contadores Volumétricos < 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 
 

NOTA: Según la Lista REACH, los números de referencia de estas Sustancias Peligrosas son: Pb; CAS: 7439-92-1 i EC: 231-100-4, Hg; CAS: 7439-97-6 i EC; 231-106-7, Cd; CAS: 
7440-43-9 i EC: 231-152-8, Cr; CAS: 7440-47-3 i EC: 231-157-5, Br; CAS: 7726-95-6 y EC: 231-778-1, Bifenilo; CAS: 92-52-4 i EC: 202-163-5 i Difenilo éter; CAS: 101-

84-8 i EC: 202-981-2. 
 

 

 

 

En:  Sant Just Desvern                  

Fecha: 21 de diciembre de 2018  Cipriano Becerra Cabrerizo 

Cargo:  Responsable de Calidad 
 


