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DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

REACH PARA LANA MINERAL (MW) 

 

R-04.03.02.02-01-EN  PUBLIC DOCUMENT 

  

Ámbito de aplicación 
 
Esta declaración es válida para el siguiente material de aislamiento de acuerdo con el propósito de uso final previsto tal como se 
describe y acuerda con URSA:  

URSA AIR/ URSA TERRA* / PURE FLOC KD/ PULS’R 47 
 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre el Consejo de 18 de 
diciembre de 2006 relativo al Registro, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) 
 
Los productos de lana mineral (rollos y paneles) fabricados por URSA se definen como “artículos” de acuerdo con el artículo 3 (3) 
del Reglamento CE 1907/2006(REACH). Artículos cuya funcionalidad está principalmente determinada por su forma, superficie o 
diseño dado en su proceso de producción, más que por su composición química. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento CE 1907/2006 (REACH), nuestros artículos están excluidos del 
Reglamento CE 1907/2006 (REACH). 
 
URSA Ibérica Aislantes S.A confirma que los productos y materiales de uso final han sido inventariados a 100 ppm en su totalidad 
para ingredientes químicos y cada sustancia ha sido evaluada en relación con la lista de Autorización - Anexo XIV, la Lista de 
restricción - Anexo XVII y el candidato SVHC lista, (la versión vigente en junio de 2013) 
Nuestros productos no contienen ninguna sustancia tóxica según las limitaciones de estas listas. 
 
Nuestros productos no contienen no contienen Sustancias Extremadamente Preocupantes (SVHC)  en una concentración 
superior al 0,01% en peso, según la última actualización de la lista de candidatos conocida en la fecha de publicación de este 
documento. 
 
ECHA – La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos publica periódicamente una lista actualizada de SVHC. La 
validez de esta declaración depende, por tanto, de las nuevas publicaciones de la ECHA. 
 
Finalmente, la composición de los productos de lana mineral fabricados por URSA Ibérica Aislantes  S.A es la siguiente:  

Material Substance definition 
Identification 

number 

Amount 
weight (%) 

Classification and 
labelling 

(EC)No1272/2008 

Lana Mineral 

Fibras con orientación aleatoria de con 
composición principal silicato, con un contenido 
en óxidos alcalinos y alcalino térreos 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superior al 18% en 
peso y que cumple las condiciones de la nota Q 

01-
2119472313-

44-0015 
86 – 100% No clasificado 

Binder Polímero Binder  0 – 14% No clasificado 

Recubrimientos 
Velo Fibra de vidrio, Tejidos Fibra de Vidrio, 
Recubrimientos con capa aluminio, Papel Kraft, 
product sin recubrimiento 

 
Depende del 

producto 
No clasificado 

 
*Productos con recubrimientos 
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