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Proyecto de Reglamento de la UE sobre prohibiciones de 
determinados HAP de bienes de consumo 
 
Cuestiones de la UE sobre el proyecto de reglamento para prohibir determinados 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de bienes de consumo. Se presta ahora 

mayor atención a los productores de prendas de vestir, zapatos y bicicletas. 

 

Cada desarrollo REACH atrae la atención mundial como norma de gestión química de 

impacto internacional de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 

riesgos derivados de la utilización de productos químicos. La UE aprobó recientemente 

otra propuesta final de modificación de los reglamentos de PAH en REACH. Las 

docenas de productos que pueden ponerse en contacto con la piel o la boca varias 

veces por períodos largos o cortos se verán afectados. 

 

Soluciones como sugerencia para las empresas 

 

En primer lugar, establecer las alarmas de riesgo y mecanismos eficaces de respuesta 

rápida, establecer un sistema de evaluación de proveedores de materias primas y 

auxiliares y mejorar el sistema de seguridad de la calidad y la gestión del control de 

apoyo. En segundo lugar, fortalecer el control y la optimización del proceso de 

producción, un control estricto de las tres etapas de diseño, producción e inspección, 

en especial la prueba de cumplimiento de las sustancias tóxicas y peligrosas en la 

última etapa, fortalecer los esfuerzos de auto-inspección y auto-control y realizar 

estudios de riesgo y evaluaciones para evitar contenido químico excesivo. En tercer 

lugar, sobre la base del aprendizaje de las tecnologías avanzadas en el extranjero, 

utilizar el apoyo de institutos de investigación y plataformas de terceros para aplicar los 

conceptos avanzados en ecosistemas en el desarrollo de alternativas amigables con el 

medio ambiente, y fortalecer las capacidades de I+D de la empresa para garantizar sin 

problemas la exportación a Europa. 

 

Introducción de la HAP 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) forman un grupo de sustancias 

químicas orgánicas generalmente aparecen en mezclas complejas que pueden 

consistir en cientos de compuestos. Algunos se clasifican legalmente carcinógenos 

tales como naftaleno, antraceno, fenantreno y pireno, mientras que otros son, al 

menos, se sospecha que es carcinógeno. Existen en una amplia gama de productos 

petroquímicos, como el plástico, el caucho, el petróleo crudo, el lubricante, el aceite a 

prueba de herrumbre, aceite mineral y alquitrán y productos químicos diarios, como los 

plaguicidas, germicidas, carbón e incienso repelente de mosquitos. Los HAP se 

añaden a menudo a los aparatos eléctricos y electrónicos en la producción como 

agentes antiadherentes u otros aditivos plásticos. 
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Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de nuestros servicios de 

prueba y cómo podemos ayudarle! 

 

 Ley antigua Ley nueva 

Categorías de Productos 

Restringidos 

Solo 1 categoría, aceite 

que se extiende en los 

neumáticos HAP 

Extendido a decenas de 

categorías, incluyendo 

herramientas eléctricas, 

electrodomésticos, carros, 

andadores, ropa, zapatos, 

guantes, correas de reloj, 

pulseras, máscaras, 

vendas y material 

deportivo como bicicletas, 

palos de golf y raquetas. 

Materiales Restringidos HAPs HAPs 

Límite de Contenido 

<10 mg / kg (cualquiera de 

la lista HAP) o 

<1 mg / kg (benzo [a] 

pireno, BaP) 

<1 mg / kg (cualquiera de 

la lista HAP); 

<0,5 mg / kg (HAP en los 

productos para niños como 

juguetes y artículos de 

puericultura) 

 

 

 

Para más información: info@es.tuv.com 
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