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RE : REACH (registro, evaluación , autorización y restricción de sustancias químicas ) el cumplimiento de la reglamentación
A quien le interese:
Declaración de lograr el cumplimiento de los productos SENSOREX 970338 Rev. R : 27 de mayo de 2016
Este documento es la declaración Sensorex relación con el Reglamento CE 1907/2006 , también conocido como REACH
(Registro, evaluación , autorización y restricción de sustancias químicas ) .
En virtud del Reglamento REACH , Sensorex es un " artículo Proveedor " que las exportaciones de los artículos a la UE . Como productor de "Artículos" Sensorex se ve afectada por el artículo 7
(con los artículos referenciados 57 y 59) y El artículo 33 del Reglamento REACH 1907/2006 .
Artículo 7 "Registro y notificación de las sustancias contenidas en artículos "
Respuesta de Sensorex : sensores de SENSOREX / sondas no contienen ninguna sustancia " destinadas a ser liberadas " en las condiciones normales o razonables de uso .
Sensorex’s sensors/probes do not contain any of the substances listed on the initial “Candidate List of Substances of Very High Concern” dated on October 28, 2008. This applies to Sensorex products
manufactured after January 1, 2006. Including the REACH Candidate List of SVHC (168 Substances) and substances on List of Annex XVII (ITEMS F1-F40).
Artículo 33 " Obligación de transmitir información sobre las sustancias contenidas en los artículos "
Respuesta de Sensorex : sensores de SENSOREX / sondas no contiene ninguna de las sustancias enumeradas en el " Candidato Lista de Sustancias altamente preocupantes ", de fecha 28 de octubre
de 2008
Además , vamos a mantener informados a nuestros clientes en el caso de que cualquier sustancia extremadamente preocupantes (SEP ) iban a estar presente en una concentración de más de 0,1 % peso
/ peso en cualquiera de nuestros productos .

Nuestra intención es continuar para producir nuestros productos y mantener nuestro negocio de acuerdo con los requisitos del reglamento REACH . Hemos tomado y seguirá tomando todas las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento . Informaremos a nuestros clientes a solicitud de cualquier información previa al registro pertinente que puedan necesitar.

Director of Quality
Direct dial: 714-230-2765
Tel: 714-895-4344
fax: 714-894-4839
www.sensorex.com

