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Información del reglamento comunitario sobre 
productos químicos REACh 
(Directrices UE 1907/2006/EG) SVHC
- Declaración de conformidad -

REACh es la denominación de la directrices de la UE en vigor a partir del 1 de junio de 2007 (RE-
ACh: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) para productos químicos y su uso 
seguro. Existe una obligación de registro para la mayoría de los productos químicos. 
De acuerdo con el artículo 33 de la normativa REACh existe para todas las empresas una obli-
gación de proporcionar informaciones sobre productos de producción especialmente preocu-
pantes. Cualquier proveedor de un producto que contenga un material especialmente crítico 
en concentración superior al 0,1 porcentual de su masa deberá proporcionar al receptor deter-
minadas informaciones. 

La empresa OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH no produce ninguna materia prima propia / 
productos químicos / recubrimientos y por ello se considera como usuario intermediario. 
Por parte de REACh no existe por tanto ninguna obligación de registro. 

Después de consultar con nuestros proveedores de materias primas podemos afirmar que 
según nuestros conocimientos actuales todos las materias primas utilizadas, cuando ello 
fuera necesario, están registradas previamente y que en nuestros productos no se encuen-
tra ningún material preocupante (o SVHC´s <0,1%) según la lista de candidatos ampliada 
SVHC (Substances of very High Concern) del 15.06.2015.

Estamos en estrecho contacto con nuestros proveedores y  les informaremos si se produjese 
alguna modificación respecto a los materiales de REACh o en la lista SVHC con nuestros pro-
ductos. 
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