1 de agosto de 2016

Certificación de conformidad con REACH
En conformidad con la lista de sustancias actualizadas a la fecha del 20 de junio de 2016

Ante quien corresponda:
Novagard Solutions, Inc. ® se complace en informar que todos los productos fabricados por
la compañía, incluida la espuma de PVC de Foam Seal, Novagard Industrial Silicone Products,
NOVAGARD UV® Products, la familia de siliconas y productos selladores de silicona modificada
NOVAFLEX®, y Versilube® Silicone Compounds and Greases*1 cumplen con la “Lista de posibles de
sustancias extremadamente preocupantes sujetas a autorización” de REACH publicada en la fecha
arriba mencionada.
Concretamente, ninguno de los productos fabricados y comercializados*1 por
Novagard Solutions, Inc., incluida la familia de productos mencionada anteriormente,
contiene “Sustancias extremadamente preocupantes” como se indica en la lista de publicación
más reciente. (http://echa.europa.eu/candidate-list-table)
Desde su fundación hace más de 35 años, Novagard Solutions, Inc. ha ofrecido soluciones de
ingeniería en materiales para aplicaciones demandantes en la industria automotriz, de la construcción,
eléctrica, médica, industria general e industrias de montaje y armado de productos. La compañía se ha
comprometido permanentemente con la calidad y la mejora continua de procesos como demuestra con
sus certificaciones ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009. Desde la década de 1980, Novagard Solutions
se ha dedicado a liderar la industria con productos químicos especiales de calidad superior y que
respetan al máximo el medioambiente. Novagard Solutions lucha continuamente por desarrollar nuevos
productos y tecnologías que minimicen el impacto ambiental y promocionen la salud y el bienestar de
sus clientes y empleados, y se enorgullece en anunciar su cumplimiento con el Artículo 59(10) del
reglamento REACH.
Para cualquier otra información relacionada con este tema o sobre Novagard Solutions, Inc.
Y la lista de productos diseñados, contáctese con novagard@novagard.net para comunicarse con
un gerente regional de ventas en su zona, o por teléfono al número 1-800-380-0138 (EE. UU.).
Cordialmente,

Terry Smith, Asuntos Regulatorios

Nota 1: G322L contiene una concentración muy baja de cromato de cinc, por lo que no puede encuadrarse dentro de la lista.
Novagard Solutions®, NOVAGARD UV®, NOVAFLEX® y Versilube® son marcas registradas de Novagard Solutions, Inc.
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