
Descubra la ventaja de NYCAST®

Declaración de comunicación medioambiental

Certificamos que los productos de Cast Nylons Limited que se enumeran a continuación se 
fabrican sin ninguno de los siguientes productos químicos y no los contienen y cumplen con  
las regulaciones enumeradas:

Cumplimiento:

■ Amianto

■ Bisfenol A (BPA)

■ Minerales de conflicto: estaño, tantalio, tungsteno, oro (Ley Dodd-Frank)

■ Directiva del Parlamento Europeo 2002/96 / EC (WEEE)

■ European Parliament Directive 2002/96/EC (WEEE)

■ Prohibición de PBB y PBDE de la Unión Europea

■ Ignífugos:

■ Material ingnífugo bromado: decabromodifenil éter (DBDPO)  
n.º de CAS # 1163-19-5; PBB, PBBO, PBBE

■ PBDE, incluidas tres mezclas diferentes, Deca, Octa y Penta BDE,  
basado en Cast Nylons Limited que no utiliza ignífugos químicos

■ Alemania FCKW - Halon VerbV y CFC / Halon Prohibition Ordinance

■ Metales pesados, incluido el mercurioy

■ Hexaclorobenceno (HBC)

■ Protocolo Montreal

■ Ftalatos que incluyen: DIDP (ftalato de diisodecilo), DINP (ftalato de diisononilo), DEHP  
(ftalato de di[2-etilhexilo]), DBP (ftalato de dibutilo) y BBP (ftalato de n-butilbencilo)

■ Anhídrido tetracloroftálico (TCPA)

■ Ley de Aire Limpio, 49 CFR 82, ODC de clase I y II

■ Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) 15 U.S.C. 2601 (1976)



Materiales:

■ NYCAST® 6PA

■ NYCAST® 6PA MoS²
■ NYCAST® XHA Azul

■ NYCAST® NYLOIL®

■ NYCAST® RX/GX/BX

■ NYCAST® SLX

■ NYCAST® CP 6/12

■ NYCAST® 6PA MPB

■ NYCAST® 6PA MPY

■ NYCAST® 12

■ NYCAST® 6PA FG

■ NYCAST® NYMETAL®

Notas: NYCAST®, NYLOIL®, y NYMETAL® son marcas comerciales registradas de Cast Nylons Limited.

Firma: Fecha: 22 de julio de 2021

Steve Briggs, COO

Esta declaración expira: 22 de julio de 2022

Descargo de responsabilidad: Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros materiales NYCAST® utilizados para piezas de plástico fabricadas para su  
uso en la industria. Los hechos declarados y las recomendaciones aquí contenidas se basan en experimentos e información que se consideran confiables. Sin embargo, 
no se garantiza la precisión y los productos se venden sin garantía, expresa o implícita, y bajo las condiciones de que el comprador debe realizar pruebas para determinar 
la idoneidad para el uso previsto.


