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Grupo IBP

Declaración sobre el Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE relativo al Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de productos químicos (REACH) 

− Artículo 33 - Obligación de comunicación de información sobre sustancias contenidas en
productos

Fecha: 4 de Octubre de 2018
Nota: Esta declaración puede actualizarse en varios puntos durante el proceso de implementación de REACH

En relación con los requisitos del reglamento mencionado anteriormente, declaramos:

 Su contacto en el Grupo IBP para todos los asuntos relacionados con REACH es
Anil Sharma
Responsable de Calidad y Medio Ambiente
Teléfono : +44(0)1215214404 , Móvil : +44(0)7881622378
Email: anil.sharma@ibpgroup.com.

 El Grupo IBP es un proveedor de productos terminados que, debido a razones técnicas, pueden
contener la sustancia SVHC de obligada notificación plomo  (EC: 231-100-4, CAS: 7439-92-1) en
una concentración de masa superior al 0,1% como elemento de aleación.
Esta declaración es aplicable a todas las gamas de producto del Grupo IBP, tales como
accesorios y válvulas fabricadas en latón y bronce.

 Dado que el plomo está firmemente unido a nuestros productos, como elemento de aleación, no
se espera exposición. Por lo tanto, no se requiere información adicional sobre la seguridad de uso
o un marcado especial.

 No contamos con ninguna evidencia de que la sustancia mencionada anteriormente pueda afectar
el uso seguro de nuestros productos para los fines previstos. No obstante recomendamos
que por favor siga las instrucciones de uso de producto.

 El Grupo IBP confirma que no existe ningún requisito ni obligación de registro de sus productos
bajo los requisitos de REACH.

Anil Sharma 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente
4 de octubre de 2018




