
REACH (Septiembre 2018) 

Trioxido de Cromo- 
Antecedentes: 

-Pretenden eliminar el Trioxido de Cromo 

-Posicionamiento en contra del CEIR 

-Visita al Ministerio de Sanidad y de Medio Ambiente  

-La solicitud del CTACSub (Consorcio de Fabricantes de Cromo e Importadores) está 
pendiente. Aún no se ha incluido en la Agenda de la Comisión. 

-La fecha límite de uso del Trioxido de Cromo era el 21 septiembre 2017. Mientras la 
Comisión no decida su autorización, se puede utilizar cumpliendo con la legislación nacional 
vigente en cada país, en cuanto a la seguridad laboral y de medio ambiente -Art. 58(1)(c)(ii)  

Situación actual: 

-La solicitud del CTACSub sigue pendiente. Aún no se ha incluido en la Agenda del próximo 
mes de la Comisión. 

-El Comité Técnico del CEIR se ha reunido con la consultora Ecomundo especializada en 
procedimientos REACH y autorizaciones. Esta consultora tiene experiencia positiva en 
solicitudes de autorización de Trióxido de Cromo. La solicitud de autorización cuesta mas de 
100.000 euros +IVA para 1 sólo uso y 1 fabrica. 

-Algunas empresas italianas están interesadas en crear un consorcio para después de los 
años de validez que la Comisión nos conceda en la autorización. 

Próximos pasos: 

-Esperar resultados concesión autorización aún pendiente de la Comisión., prevista para 
incluir en la Agenda en el primer trimestre de 2019. 

 

Níquel 
Antecedentes: 

-La entrada 27  del REACH Anexo XVII, restringe 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).  

• No define el término “contacto prolongado con la piel”.  

• Los rociadores de ducha están dentro de esta restricción, por su uso frecuente. 

- Febrero 2018- Tras Lobby del CEIR se ha eliminado de la lista ECHA a los “shower heads 
handles”.  

 



 

Situación actual: 

- Se ha pospuesto a noviembre 2018 la actualización del listado de restricciones 
REACH 

Próximos pasos: 

-    Esperar la actualización del listado 

 

Plomo 
Incluido en el Listado (Candidate List)- Categoría 1 A como el 27 de junio de 2018:  

“Plomo para uso en aplicaciones mecánicas e industriales, aleaciones de metal. Uso en 
metales, soldaduras y productos soldados, productos tratados en superficies metálicas y 
polímeros.” 

Requisitos de comunicación:  

-Proveedores de artículos (equipos / componentes) que contengan mas de 0.1% Pb de su 
peso deben informar a: 

 a. los consumidores en la cadena de suministro (distribuidores) que el Plomo está 
presente. Esto se aplica cuando se suministra el producto por primera vez.  

 b. si se suministra al público en general, en el caso que el comprador lo solicite, 
suministrar la misma información que el punto a pidiendo al  distribuidor/comprador del 
producto, en los siguientes 45 días.  

-Enviar la ficha de datos de seguridad que el metal Plomo es una Sustancia Muy Peligrosa 
(SVHC) en el Listado (Candidate List), SVHC(sustance of very high concern) : 

 Incluir nombre de SVHC y nombre de identificación del componente que contiene 
esta sustancia. 

 Vía: 

• Electrónica 

• Literatura del producto 

• Web- en las referencias que afecte 

 

Restricción REACH de los Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (PAHs) 
- La Agencia Europea Química (ECHA) ha publicado recientemente una guía sobre la 
restricción de los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs), de los productos que se 
encuentran en el mercado para el público en general.  



- El mayor impacto se da en los productos con superficies de goma o plástico oscuro. 

 - Dentro de los ejemplos que mencionan se encuentra los mangos de las duchas. Esta 
restricción afecta a los productos en contacto prolongado con la piel o con las cavidades 
orales, que deben contener como máximo 1mg/kg (0,0001% de peso de este componente). 

 

  

 


