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RoHS2 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Estimado cliente, 
En respuesta a su solicitud de información sobre el estado de los productos estándar de Sensorex con respecto a la Directiva 

2011-65-UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Junio de 2011, relativa a la restricción del uso de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos equipo: 

1. A.  Todos los productos se clasifican en la categoría 9 del anexo 1 y no superan los valores de concentración en peso 

de los materiales del anexo II. Con base en la información que hemos recibido de nuestros Proveedores, los metales 

pesados y compuestos de metales pesados de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (CrVI) y 

sistemas retardadores de llama basados en bifenilos polibromados PBB) y difenil éteres polibromados (PBDE), no se 

emplean intencionalmente en la fabricación de productos sujetos que excedan las cantidades aceptables. 

B.  Anexo III Solicitudes exentas de la restricción del artículo 4 (1) 21; Plomo y cadmio en tintas de imprenta 

para la aplicación de esmaltes en vasos, como borosilicato y gafas de soda.   

C.  Anexo IV Solicitudes exentas de la restricción del artículo 4, apartado 1, específica de los productos 

sanitarios y de los instrumentos de control y vigilancia - sensores, detectores y electrodos 

1a. Plomo y cadmio en electrodos selectivos de iones incluyendo vidrio de electrodos de pH. 

1b. Anodos de plomo en sensores electroquímicos de oxígeno. 
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3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva de Sensorex Corp. 

4. Esta declaración cubre todos los productos ofrecidos como Modelos / Familias utilizados para el análisis de 

soluciones acuosas, incluyendo: 

a. Electrodos de pH de vidrio y sensores de ORP; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; Con 

los códigos BNC, CD, HF, LC, ORP. Sensorex utiliza vidrio con plomo en todos los sensores de pH. 

b. Sensores de oxígeno disuelto; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Sensores de conductividad (tanto en contacto como sin contacto); CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 

d. Sensores amperométricos utilizados para aplicaciones selectivas de cloro e iones; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analizadores y transmisores utilizados conjuntamente con los electrodos / sensores anteriores; CX100, TX100, 

TX2000, TX3000, TCSMA, TCSTX y TCT420. 

f. Accesorios diversos utilizados como amplificadores, extensiones y protección de bucle de tierra; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (células de flujo) y cable Ext (cables de extensión de varias 

longitudes). 

5. El objeto de la declaración anterior es conforme a la Directiva 2011-65-UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de junio de 2011, relativa a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos: Artículo 3, apartados 24 y 27; Artículo 4, (3)., (4) (d), (e) 

6. Todos los productos de Sensorex enumerados anteriormente se ajustan a la Directiva 2011-65-EU con respecto a la 

categoría 9 del Anexo I; Anexo II todas las sustancias; Anexo IV, categoría 1a, 1b. 

7. Firmado por y en nombre de Sensorex Corp. 
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