ACTUALIZACIÓN AUTORIZACIÓN REACH PARA CROMATOS DE INTERÉS EN LA CADENA DE
SUMINISTRO DEL SECTOR AEROESPACIAL

Antecedentes
Conforme al reglamento REACH1, el uso de algunos cromatos2 estará prohibido en Europa a
partir de Septiembre de 2017 al menos que una Autorización específica sea concedida para un
uso específico y una cadena de suministro de productos químicos concreta, durante un limitado
periodo de tiempo, y para casos concretos donde una alternativa adecuada no puede ser
implementada antes de las fechas de expiración.
Solicitudes de Autorización en preparación
Por lo tanto, las Solicitudes de Autorización han sido preparadas por varios consorcios industriales
para determinados usos aeroespaciales en el caso de algunos cromatos.
Debido a la naturaleza y complejidad de la cadena de suministro Aeroespacial, se ha realizado un
enfoque de arriba abajo basado en Solicitudes de Autorización presentadas por proveedores de
productos químicos (ej. Fabricante o importador o formulador de sustancias químicas) y
preparadas con una fuerte colaboración de usuarios finales (ya que tienen conocimientos sobre
posibles alternativas e impactos asociados)3.
Se han preparado los siguientes expedientes:
-

-

El consorcio CTAC ha preparado Solicitudes de Autorización para algunos usos del trióxido
de cromo. Estas solicitudes se han presentado a la ECHA en mayo del 2015 por medio del
CTAC-Sub consortium
El consorcio CCST ha presentado Solicitudes de Autorización a ECHA en Noviembre del
2015 para algunos usos de otros cromatos4.
Otras Solicitudes de Autorización pueden estar en preparación.

Algunos fabricantes de equipos originales han recopilado a través de CTAC y CCST una lista de
aplicaciones específicas que utilizan sustancias extremadamente preocupantes en ciertos diseños
de usuarios finales los cuales requieren Autorización. La Autorización para dichas sustancias no se
presentará para todos los usos.

1

REGLAMENTO (EC) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 18 de diciembre de 2006 relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
2
Por favor consulte el Anexo XIV del REACH para la lista exhaustiva lista de sustancias y sus respectivas fechas de
expiración y fechas límites de solicitud..
3
Debido a la naturaleza y complejidad de la cadena de suministro aeroespacial, una Solicitud de Autorización en
cualquier otro formato que los agentes anteriores solicitantes tendrán un muy limitado beneficio y darán lugar a un
riesgo inaceptablemente alto de interrupción del suministro de cadena, ya que un usuario final puede solicitar sus usos,
pero no para usos de los agentes anteriores en la cadena de suministro, por ejemplo formulaciones o actividades
subcontratadas.
4
Dichromium tris (chromate); Potassium dichromate; Sodium dichromate; Strontium chromate; Potassium
hydroxyoctaoxodizincatedichromate.
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Cada empresa perteneciente a la cadena de suministro debería, en cualquier caso, comprobar con
sus proveedores de productos químicos si la Autorización se debe solicitar para esa sustancia(s) y
para qué uso(s) de cara a asegurar que éste estará cubierto si es necesario.
Se adjuntan los comunicados de prensa y una tabla resumen en los que se pueden encontrar más
detalles acerca de los usos y la lista de empresas (entidades legales) que han solicitado una
Autorización con el apoyo de los consorcios CTAC y CCST, así como los enlaces a los expedientes
publicados en la web de la ECHA.
Algunas consecuencias en la cadena de suministro
Fabricantes de equipos originales esperan que los proveedores en todo los niveles de la cadena
de suministro gestionen sus propias soluciones para sustancias extremadamente preocupantes y
de este modo cumplir con la legislación y prevenir la interrupción en la cadena de suministro.
De acuerdo con el reglamento REACH, la Autorización concedida para el uso(s) específico(s) sólo se
aplicará a los proveedores de productos químicos que son los solicitantes de la Autorización y a los
usuarios intermedios de su cadena de suministro. No se aplicará a otros proveedores de productos
químicos que no hayan presentado una solicitud de Autorización.
Por lo tanto, después de la fecha de expiración, no se permitirá a los usuarios intermedios el uso
de las sustancias5 en el EEE y formulaciones suministradas por un proveedor de productos
químicos el cual no esté cubierto por una Autorización concedida.
Por lo tanto, cualquier empresa (por ejemplo pero no limitada a subcontratas) sólo estarán
cubiertas por la Autorización para un especifico uso si (para cualquier entidad legal):
-

El uso de la sustancia por la compañía está sujeta a la definición del uso autorizado
Un proveedor cubierto por la Autorización suministra a la compañía.
La compañía cumple con los requisitos de seguridad y medio ambiente en el lugar de trabajo
descritos en el Informe sobre Seguridad Química el cual es incluido en la Solicitud de
Autorización; así como cualquier condición específica que puede ser asociada a la
Autorización. Por favor, consulte más detalles a continuación:

Por lo tanto, cada compañía necesita comprobar que tanto las sustancias6 del Anexo XIV como los
productos que contienen y utilizan dichas sustancias del Anexo XIV, para los cuales no hay
certificado/aprobado una alternativa adecuada, serán cubiertas por una Autorización.
Los usuarios intermedios los cuales no estén sujetos a la definición del uso autorizado por un
agente anterior a la cadena de suministro en la Autorización necesitarán encontrar otras
soluciones, por ejemplo no solo presentar su propia Solicitud para la Autorización, si no también
tendrán que asegurarse que todos los agentes anteriores en la cadena de suministro también
solicitarán o estarán cubiertas por la Autorización para sus usos y así evitar interrupción en la
cadena de suministros.
Los usuarios intermedios los cuales estén sujetos a la definición del uso autorizado pero no son
suministrados por una fuente autorizada necesitará encontrar otras soluciones, por ejemplo
5

EEE:Espacio Económico Europeo
Por favor consulte el Anexo XIV del REACH para la lista exhaustiva lista de sustancias y sus respectivas fechas de
expiración y fechas límites de solicitud.
6
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cambiar sus medios de suministro o preguntar a su proveedor para presentar o asegurarse de que
está cubierto por una Solicitud de Autorización. También se debe tener especial cuidado con las
formulaciones (tanto las no europeas como las europeas). Cada empresa podría tener que
comprometerse con sus proveedores para supervisar sus planes con respecto a la Autorización.
Requisitos después de concederse la Autorización
Si se concede la Autorización para un uso específico, los proveedores de productos químicos que
son los agentes anteriores solicitantes deberán incluir el número de Autorización en las etiquetas
correspondientes, y actualizar las Fichas de Datos de Seguridad con el conjunto de condiciones
específicos definidos en la Autorización.
Todas las empresas en las que el uso de sustancias esté permitido bajo el régimen de la
Autorización - además de cumplir con otros requisitos legales aplicables, deben cumplir con las
condiciones de la Autorización especificada por la Comisión Europea. Estas condiciones pueden
incluir medidas de seguridad y protección del medio ambiente tales como, y no sólo limitadas a
controles de ingeniería, equipos de protección personal y control de emisiones y exposición.
Por favor consulte la Seguridad en el puesto de trabajo y los requisitos ambientales descritos en
los Informes sobre la Seguridad Química que son incluidos en la Solicitud de Autorización. Estos
documentos están disponibles en el portal de la ECHA desde el comienzo de las Consultas Públicas.
Por ejemplo, los documentos de CTAC y CCST están disponibles al público en la página web de
ECHA (ver enlaces en el Anexo)7.
Debe prestarse especial atención al hecho de que las condiciones de la Autorización pueden ser
más estrictas que los actuales requisitos.
Los usuarios intermedios que continúen utilizando la sustancia bajo el régimen de la Autorizacióndebe realizar una notificación de este uso a la ECHA dentro de los tres meses siguientes a la
primera entrega de la sustancia {REACH Art. 66(1)}. Dichas notificaciones se deben guardar en un
registro mantenido por la ECHA y se pondrán a disposición de las Autoridades nacionales.
Tenga en cuenta que puede tardar hasta dos años o más después de que se presente la solicitud
para alcanzar una decisión final sobre la Autorización. La presentación del expediente de
Autorización no garantiza la concesión de la Autorización. Si una Autorización es concedida, la
duración de la Autorización puede ser más corta que la solicitada. La sustitución debe ser siempre
la primera prioridad siempre que sea posible.
Anexos
Comunicados de prensa de CTAC y CCST.
Tabla resumen
- Incluidas las listas de las sustancias, usos y empresas (entidades legales) que han solicitado una
Autorización.
Esta [Nota] no debe considerarse como asesoramiento sobre REACH o sobre su interpretación. El lector debe
consultar los portales web oficiales, por ejemplo, de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas), por
ejemplo:
http://echa.europa.eu/regulations/reachhttp://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation
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Annex 1 – Summary table (page 1/3)

Consultation
number on
ECHA website

Substance

CAS number

0032-01

Chromium trioxide

1333-82-0

0032-02

Chromium trioxide

1333-82-0

0032-03

Chromium trioxide

1333-82-0

0032-04

Chromium trioxide

1333-82-0

0032-05

Chromium trioxide

1333-82-0

Applicants

•

•
•
•

•

•

•
0032-06

Chromium trioxide

1333-82-0

Lanxess Deutschland GmbH
in its legal capacity as Only
Representative of LANXESS
CISA (Pty) Ltd.
Atotech Deutschland GmbH
Aviall Services Inc
Bondex Trading LTD, in its
legal capacity as Only
Representative of
Aktyubinsk Chromium
Chemicals Plant, Kazakhstan
Cromital S.P.A. in its legal
capacity as Only
Representative of Soda
Sanayii A.S.
Elementis Chromium LLP in
its legal capacity as Only
Representative of Elementis
Chromium Inc
Enthone GmbH

Use name

Dossier on
ECHA
website

Formulation of mixtures

Link

Functional chrome-plating

Link

Functional chrome-plating with decorative
character

Link

Surface treatment for applications in the
aeronautics and aerospace industries,
unrelated to Functional chrome plating or
Functional chrome plating with decorative
character

Link

Surface treatment (except passivation of
tin-plated steel (ETP)) for applications in
various industry sectors namely
architectural, automotive, metal
manufacturing and finishing, and general
engineering (unrelated to Functional
chrome plating or Functional chrome
plating with decorative character)

Link

Passivation of tin-plated steel (ETP)

Link
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Annex 1 – Summary Table (page 2/3)
Consultation
number on
ECHA website

Substance

CAS
number

Applicants

Use name

Dossier on
ECHA
website

-

Formulation of mixtures

Link

-

Use of dichromium tris(chromate) for
surface treatment such as aluminium,
steel, zinc, magnesium, titanium,
alloys, composites, sealing of anodic
films.

Link

-

Formulation of mixtures

Link

-

Use of potassium dichromate for
surface treatment such as aluminium,
steel, zinc, magnesium, titanium,
alloys, composites, sealing of anodic
films.

Link

0043-01

-

Formulation of mixtures

Link

0043-02

-

Use of sodium dichromate for surface
treatment such as aluminium, steel,
zinc, magnesium, titanium, alloys,
composites, sealing of anodic films.

Link

-

Use of sodium dichromate for the
electrolytic passivation of tin plated
steel for the packaging industry.

Link

0045-01
0045-02

Dichromium
tris(chromate)

24613‐89‐6

•
•

Henkel AG & Co. KGaA
Henkel Global Supply Chain
B.V.

0044-01
0044-02

Potassium
dichromate

Sodium dichromate
0043-03

7778‐50‐9

10588‐01‐9

•

•
•
•

Brenntag UK Ltd

Brenntag UK Limited
Henkel AG & Co. KGaA
AD International B.V.
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0046-01

•

0046-02

•
•

Strontium chromate

7789‐06‐02

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

0047-01
0047-02

Potassium
hydroxyoctaoxo
dizincatedichromate

11103‐86‐9
•
•

AKZO Nobel Car Refinished
B.V.
Habich GmbH
Henkel Global Supply Chain
B.V.
Indestructible Paint Ltd.
Finalin GmbH
Mapaero
PPG Central (UK) Ltd in its
legal capacity as Only
Representative of PRC
DeSoto International Inc. –
OR5
PPG Industries (UK) Ltd
PPG Coatings SA
Aviall Services Inc

-

Formulation of mixtures

Link

-

Application of paints, primers and
specialty coatings containing
Strontium Chromate in the
construction of aerospace and
aeronautical parts, including
aeroplanes / helicopters, spacecraft,
satellites, launchers, engines, and for
the maintenance of such
constructions.

Link

PPG Industries (UK) Ltd
Finalin GmbH
PPG Central (UK) Ltd in its
legal capacity as Only
Representative of PRC
DeSoto International Inc. –
OR5
PPG Coatings SA
Aviall Services Inc

-

Formulation of mixtures

Link

-

Use of potassium
hydroxyoctaoxodizincatedichromate
in paints, in primers, sealants and
coatings (including as wash primers)

Link
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Annex 2 – CTAC-Sub Press release (page 1/3)
Also available under this link
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Annex 2 – CTAC-Sub Press release (page 2/3)
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Annex 2 – CTAC-Sub Press release (page 3/3)
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Annex 3 – CCST Press release (page 1/3)
Also available under this link
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Annex 3 – CCST Press release (page 2/3)
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Annex 3 – CCST Press release (page 3/3)
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