
Descubra la ventaja de NYCAST®

Declaración de cumplimiento de  
REACH SVHC y RoHS

Productos: NYCAST®, NYLOIL®, NYMETAL®, nailon fundido tipo 6 y nailon fundido tipo 12

Asunto: Cumplimiento de EU-REACH (1907/2006) • - Artículo 59 (1) - Lista de sustancias 
candidatas para eventual inclusión en el Anexo VXII (Autorización) (última actualización  
el 8 de julio de 2021)

Declaración de cumplimiento de REACH:

Cast Nylons Limited certifica por la presente que sus productos cumplen con la Regulación 
de la CE n.º 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias 
Químicas (REACH), con las excepciones indicadas.

Los productos, accesorios y embalajes de Cast Nylons se consideran “artículos” según el 
Reglamento REACH. El artículo 33 de REACH exige que las empresas proporcionen a los 
destinatarios de los artículos, y a los consumidores que lo soliciten, suficiente información 
disponible para permitir el uso seguro de los artículos. Esto incluye, como mínimo, información 
sobre la presencia en una concentración superior al 0,1 % en peso de cualquier sustancia 
extremadamente preocupante (SEP), que figura en la lista de candidatos de REACH para  
su inclusión en el anexo XVII. Todos los componentes de NYCAST, NYLOIL y NYMETAL de nailon 
fundido tipo 6 y de nailon fundido tipo 12 se han comparado con la Lista de candidatos  
de SVHC.

Basado en la información obtenida de nuestros proveedores de componentes y materias 
primas, este documento certifica que los productos NYCAST, NYLOIL y NYMETAL de nailon 
fundido tipo 6 y de nailon moldeado tipo 12 son sustancias extremadamente preocupante 
(SVHC) por encima del umbral de concentración de 0,1 % (p/p):



N.º de Cas N.º de EC Número de registro REACH Sinónimos de componentes

872-50-4 212-828-1 - 1-metil-2-pirrolidona

SVHC contenidas en los productos NYCAST, NYLOIL y NYMETAL nailon fundido tipo 6 y nailon 
fundido tipo 12:

Declaración de conformidad con RoHS:

Directiva de la UE 2011/65 / UE y Directiva 2015/863 / UE - restricción de uso de  
ciertas sustancias peligrosas (RoHS) - especifican niveles máximos para los siguientes  
10 materiales restringidos:

Sustancia Concentración máxima

CadmiO < 100ppm

Mercurio < 100ppm

*Plomo < 1000ppm

Cromo hexavalente (Cr Vl) < 1000ppm

Bifenilos polibromados (PBB) < 1000ppm

Éteres de difenilo polibromados (PBDE) < 1000ppm

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) < 1000ppm

Ftalato de bencilbutilo (BBP) < 1000ppm

Ftalato de dibutilo (DBP) < 1000ppm

Ftalato de diisobutilo (DIBP) < 1000ppm

*Es posible que se describan determinadas excepciones en la directiva RoHS



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.

Certificación:

Según nuestro leal saber y entender y según la información proporcionada por nuestros 
proveedores, el nailon moldeado NYCAST, NYLOIL y NYMETAL tipo 6 y el nailon moldeado 
tipo 12 cumplen con RoHS. Los productos terminados de NYCAST, NYLOIL y NYMETAL nailon 
fundido tipo 6 y nailon fundido tipo 12 no contienen ninguna de las sustancias enumeradas 
anteriormente, en o por encima de los valores límite de umbral correspondientes.

Notas: NYCAST®, NYLOIL®, NYMETAL® on marcas comerciales registradas de Cast Nylons Limited

La declaración de cumplimiento vence: 3 de diciembre de 2022


