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Sus retos
La fabricación de productos de consumo como el textil, 
el calzado, los productos electrónicos y los juguetes es 
un proceso complejo que incluye un amplio rango de 
materiales y sustancias químicas. Es importante para 
los fabricantes y minoristas cumplir con las diferentes 
limitaciones, prohibiciones y otras disposiciones de los 
gobiernos y asociaciones industriales.

Como las leyes y normas que afectan a cada 
producto varían en las distintas regiones, asegurar 
la conformidad es todo un reto. Además, se prevén 
muchas nuevas prohibiciones y cambios en las 
prohibiciones existentes, por ejemplo cambios en  
EN 71, RoHS y actualizaciones continuas en REACH. 
Los fabricantes y minoristas deben aplicar rápidamente 
estas prohibiciones en sus productos para cumplir con 
los requisitos legales.

¿Qué es una lista de sustancias restringidas?
Muchos gobiernos, asociaciones industriales y 
compradores crean Listas de Sustancias Restringidas 

(RSL ,en inglés) para responder a la preocupación social 
cada vez más acuciante en temas de seguridad de 
producto y protección del medio ambiente. Estas listas 
restringen el uso o existencia de ciertas sustancias y 
productos químicos carcinógenos, mutagénicos, tóxicos 
para la reproducción, disruptores endocrinos y no 
biodegradables en productos eléctricos, textiles, ropa, 
calzado, juguetes y artículos del hogar y jardín.

¿Por qué una RSL es importante para su
empresa?
Muchas de las sustancias y productos qúmicos 
restringidos siguen utilizándose en el procesamiento 
de materiales. Otras sustancias peligrosas se usan 
para mejorar el rendimiento funcional de los productos 
eléctricos y telas. La RSL es una herramienta práctica 
para ayudar a que su negocio detecte mejor la cantidad 
de productos químicos y materiales permitida en 
sus productos. Le permite controlar el uso de estas 
sustancias en sus propios procesos, así como en los de 
sus proveedores y minoristas a lo largo de la cadena de 
suministro.  Esto está adquiriendo cada vez más 

Lista de sustancias 
restringidas
Esté informado de los requisitos de 
las sustancias peligrosas.



importancia, dado que la mayoría de grandes marcas 
ahora insisten en que todos sus grupos de interés y 
colaboradores cumplan con las directrices RSL.

Nuestros servicios RSL
TÜV SÜD ayuda a fabricantes y minoristas a entender 
las normas internacionales sobre el uso de sustancias 
peligrosas que varían según el mercado. Le ayudamos 
a personalizar el uso de estos materiales para cumplir 
con la directiva RoHS y la normativa REACH, así como 
con los requisitos de cada país como la Proposición 
65 de California. Nuestros profesionales le aportan 
sus conocimientos en el campo para ajustar su uso 
de sustancias peligrosas a la RSL. Contamos con los 
laboratorios necesarios para ofrecerle soluciones 
de ensayo que determinen la conformidad de su 
producto con la RSL. Si necesita sustituir elementos, 

le asesoramos en el uso de materiales y componentes 
alternativos. Además, le mantenemos al día de los 
cambios en las directrices RSL y en qué medida los 
productos se ven afectados por estos cambios. 

Sus ventajas

	 Ahorre tiempo y dinero – asegurando la conformidad 
de sus productos con el menor retraso y reelaboración. 
		Reduzca riesgos – manteniéndose informado de las 

directrices RSL, para evitar retiradas de producto que 
dañen su imagen de marca.  
		Gane ventaja competitiva – proporcionando seguridad 

y confianza a los minoristas y consumidores de que 
su producto ha sido fabricando teniendo en cuenta la 
seguridad química. 
	 Aproveche una colaboración profesional – conociendo 

los últimos cambios y actualizaciones de directrices y 
normativas al detalle.

¿Por qué TÜV SÜD?
El abanico de marcas de seguridad de TÜV SÜD para 
el contenido químico cuenta con nuestra reputación 
como proveedor de soluciones independientes y ayuda 
a demostrar nuestro compromiso con la seguridad. 
Nuestros expertos están altamente cualificados en 
diferentes artículos de consumo, proporcionando 
seguridad desde el origen del producto, a través del 
análisis de riesgos hasta el producto acabado. Contamos 
con más de 100 acreditaciones en todo el mundo, que nos 
permiten cubrir con rapidez sus necesidades de ensayo, 
certificación e inspección realizando múltiples servicios 
en su producto. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, 
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con 
representación en más de 800 lugares en el mundo, TÜV 
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
Asia y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales 
añadimos valor tangible al cliente. 
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
	Ensayos químicos
	Marcado TexCheck de TÜV SÜD 
	Marcado Footwear de TÜV SÜD 
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+34 93 490 22 20  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud.es/cps

EJEMPLOS DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
RESTRINGIDOS

Cadmio, mercurio, plomo y cromo hexavalente en materiales 
como el papel, el cartón, el cristal, el plástico, el metal y la 

madera

Impresiones y pinturas para estampar materiales como el 
textil, el cuero, el metal, los juguetes, etc.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP, PAH en inglés) 
en componentes plastificados y de caucho en productos de 

consumo 
Colorantes azoicos y metales pesados para mejorar el color 

de las telas

Formaldehídos para prendas que no se arrugan

Migración de elementos pesados como el bario en juguetes

FUENTES DE SUSTANCIAS RESTRINGIDAS

Metales pesados de colorantes, pigmentos, plásticos y 
ciertos elementos de proceso como el mercurio usado en 

procesos de abrasión y mercerización

Ftalatos de materiales de PVC y no PVC, estampado con 
plastisol, impresiones por transferencia y plásticos usados 

como agentes para ablandar los polímeros

Pesticidas utilizados en el cultivo del algodón

Clorofenoles usados durante lel apresto e impresión como 
conservante del almidón y el cuero

Algunos colorantes azoicos - los que emiten arilaminas 
carcinógenas

Formación de cromo (VI) en el proceso de curtido del cuero


