Asunto: Consulta sobre sustancias Altamente preocupantes según REACH (REACH SVHC)
En nuestros continuos esfuerzos por proporcionarle información acerca de REACH, le informamos que la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha publicado una lista de sustancias químicas
candidatas a formar parte de la clasificación de sustancias altamente preocupantes (SVHC) bajo el
reglamento REACH que podrá encontrar en: https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table
A la fecha de este comunicado, según los comunicados de ECHA existen actualmente 174 sustancias
en la “Lista de candidatos” REACH. Esta lista de candidatos se actualizó por última vez el 07.07.2017.
El 10.11.2016, la Agencia Europea de Productos Químicos ECHA recomendó un nuevo grupo de
sustancias de la Lista de Candidatos para su inclusión en el Anexo XIV de REACH (la "Lista de
Autorización").Podrá encontrar información acerca de las recomendaciones del Anexo XIV de ECHA
en:
https://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusionin-the-authorisation-list
Los productos citados contienen una sustancia que está o bien incluída en la lista de “candidatos a
sustancias altamente preocupantes” o bien se ha hecho una recomendación para incluirla en el
Anexo XIV :
Enlace a la lista de productos
A excepción de los productos arriba mencionados , Dow Corning (incluyendo sus filiales) no tiene
ningún conocimiento de que los productos mencionados en la lista contengan sustancias que
aparezcan en la lista de sustancias candidatas a ser incluidas en la lista de sustancias preocupantes
recomendadas a aparecer en el Anexo XIV en el momento de la venta a su Empresa por encima del
límite de 0.1%. Tenga en cuenta que la lista se actualizará de manera regular, por lo que le
recomendamos que consulte esta lista de forma periódica.
No tenemos conocimiento de ninguna fuente potencial de introducción de sustancias posiblemente
peligrosas en los procesos de fabricación y envasado utilizados, ni en los propios componentes de
envasado. Sin embargo, Dow Corning no comprueba específicamente la presencia de sustancias altamente
preocupantes.
Esta información se proporciona de buena fe y se considera fiable a la fecha de esta carta basándose en una
revisión de las composiciones actuales y la información facilitada por los proveedores. Sin embargo, no
existen garantías explícitas o implícitas con respecto a la información incluida en este documento y Dow
Corning rechaza de manera explícita cualquier tipo de responsabilidad derivada o relacionada con esta
carta.
Atentamente,
Dow Corning Corporation
A wholly owned subsidiary of The Dow Chemical Company

*Los productos de Dow Corning disponibles para la venta en la fecha de esta carta, incluyen las Marcas
Dow Corning®, Xiameter®, Molykote®, Sylgard®, Syl-off®, Silastic®, HSC®, HIPEC®, Dow Corning Toray,
TPSIV® y Multibase®

