
Restriccion del niquel en la regulacion reach 

 

La restricción del Níquel en la Regulación REACH puede afectar a la industria de la grifería. 
ECHA, la Agencia Europea Química publicó un borrador de pautas sobre la restricción del níquel. 
En este borrador se encuentra un listado de ejemplos dentro y fuera del alcance. Claramente 
manifiesta que los rociadores de ducha están dentro de esta restricción por su uso frecuente. 
Sin embargo, excluye a los aparatos de la cocina y el baño (incluida la grifería) porque el tiempo 
de contacto que se espera es bajo. 

 

La restricción “entrada 27” no define el término “contacto prolongado con la piel”. Por lo tanto, 
ECHA desarrolla su interpretación, que ha sido ya respaldado por las autoridades competentes. 
Estas pautas también proporcionan clarificaciones sobre los términos principales de la 
restricción tales como: “tener la intención de”, “contacto directo con la piel” y “contacto 
prolongado con la piel”. 

 

ECHA lanzó una consulta pública de 3 meses. Se pueden realizar comentarios a este borrador 
(preferentemente ejemplos) con fecha límite el 19 de abril de 2017. 

 

Antecedentes sobre el Níquel 

La entrada 27 restringe poner en el mercado y el uso del níquel y componentes de níquel en los 
artículos en contacto directo y prolongado con la piel (por debajo de ratio de níquel: 0,5 μg 
Ni/cm²/semana). 

 

Mientras que la restricción inicial se focalizaba en artículos de consumo, la restricción actual 
artículos para trabajadores, profesionales y consumidores. Matizar que la restricción también 
cubre artículos sin baño de níquel, a menos que este recubrimiento sea suficiente para asegurar 
un ratio de migración de níquel en las partes que están en contacto con la piel que no excedan 
0,5 μg Ni/cm²/semana para un uso normal del artículo de dos años. 

 

Normas 

La Comisión ha publicado recientemente una norma armonizada que proporciona el método de 
simulación del desgaste y corrosión para la detección de la migración del níquel para elementos 
recubiertos (EN 12472:2005+A1:2009). 


