Inclusión del plomo en la lista SVHC

Como resultado de la inclusión del plomo (Pb) en la lista candidata de sustancias SVHC, estamos obligados a
informarle de que los componentes enumerados a continuación contienen plomo en una concentración masiva de
más del 0,1% (p/p). A este respecto, no importa que los componentes respectivos entren en contacto con el agua
potable.
No obstante, no siempre es evitable la utilización de sustancias que, de forma aislada, cumplan los criterios
establecidos en el artículo 57 del Reglamento REACH (Reglamento [CE] nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo) y que hayan sido determinadas de conformidad con el artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento.
Dado que el plomo está unido en aleaciones de latón como un componente de aleación y, por lo tanto, no se espera
ninguna exposición, no es necesaria ninguna información adicional sobre un uso seguro.
En este contexto, nos gustaría señalar que los componentes que hemos identificado a continuación, sí están en
contacto con el agua potable, están plenamente sujetos a la actual “Base de evaluación de materiales metálicos en
contacto con agua potable (Metall-Bewertungsgrundlage)” de la Agencia Federal de Medio Ambiente, así como la
actual “Aceptación de materiales metálicos utilizados para productos en contacto con agua potable”, 4MS Common
Approach.
Por lo tanto, es evidente que el uso seguro continuado del producto está garantizado. Por favor, observe las
instrucciones de uso del producto.
Por supuesto, puede seguir confiando en la calidad y seguridad de nuestros productos.
Lista de productos afectados:
•

Accesorios de compresión de latón para tuberías de cobre serie 310
Tuerca cónica, cuerpo de compresión, anillo de sujeción

•

Accesorios de compresión de latón para tuberías de Multicapa serie 320
Tuerca cónica, cuerpo de compresión, cuerpo de compresión con extensión, anillo de sujeción y
manguitos de soporte

•

Accesorios de compresión de latón con extensión serie 510/ 520
Tuerca cónica, cuerpo de compresión con ajuste de rosca de extensión respectivamente

•

Abrazaderas de sellado de latón y abrazaderas de roscado serie 620/ 621
Carcasa superior e inferior

•

Accesorios de compresión de hierro fundido para tubos de PE serie 153/ 155/ 156
Anillo de sujeción

•

Accesorios de compresión de hierro fundido para tubos de acero negro serie 150,
Diámetros nominales DN 25, DN 32, DN 50
Anillo de sujeción

•

Accesorios de latón roscado “Gebo Gold”
Tuerca cónica, cuerpo de compresión

•

Kit de piezas de repuesto serie 162 (kits de sujeción y sellado de 3 piezas)
Anillo de sujeción

•

Kit de piezas de repuesto serie 163 (kits de sujeción y sellado de 3 piezas), sólo artículo 02.163.48.318
Anillo de sujeción

En caso de tener más preguntas no dude en contactar con nosotros.
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