PowerVip apuesta por la Protección Medioambiental
Desde el 15 de Junio de 2006 cumple con las Restricciones en el
Uso de Substancias Peligrosas y el no uso de Plomo
La Directiva 2002/95/EC (RoHS), de Restricción en el Uso de Substancias Peligrosas, será aplicada en toda la Unión Europea (UE) desde el 1 de Julio de
2006, y prohibirá cualquier producto que contenga exceso de Plomo, Mercurio,
Cadmio, Cromo Hexavalente, PBB (Polibromobifenilos) y PBDE (Polibromodifeniléteres).

Ésta es una de las tres partes de la Legislación Europea que los fabricantes de
componentes electrónicos han de acatar. Las otras son, la Directiva de Residuos Eléctricos y Equipos Electrónicos (WEEE en inglés), en vigor desde Agosto
del 2004 y que obligó a los Productores a retirar y reciclar cualquier componente eléctrico, y la Directiva de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Componentes Químicos (REACH en inglés) la cual indujo a los fabricantes a registrar los productos químicos usados en sus procesos de producción.
A pesar de que estas leyes sólo han sido aplicadas en la Unión Europea, sus
efectos están siendo experimentados en muchos otros países: para los fabricantes no tiene sentido desarrollar dos líneas de producción para productos
que se emplean en forma universal.
Sin embargo, leyes similares están siendo además adoptadas en todo el mundo. El Ministerio Chino de Información basa sus leyes en la Directiva Europea
de Restricción en el Uso de Substancias Peligrosas (RoHS). El mercado del Japón tiene sus propias leyes, si bien éstas se muestran bastante acordes con las
Directivas Europeas. En EEUU, la Agencia de Protección Ambiental permitirá a
la Industria regularse por sí misma. Como resultado, muchos Estados Norteamericanos, están introduciendo sus propios decretos. Las leyes de California,
por ejemplo, están basadas en las Directivas de la Unión Europea.
Actuar de acuerdo a estas leyes no es una tarea fácil. El principal objetivo de la
Legislación es el plomo, sustancia tóxica usada para soldar y fijar los componentes a las placas de los circuitos. El plomo además es un componente que se
encuentra en recubrimientos plásticos y también en el cristal de los tubos de
rayos catódicos de los monitores. La Directiva 2002/95/EC, de Restricción de
Substancias Peligrosas, especifica que los componentes deben contener menos
de un 0.1% de plomo. Esto significa que la soldadura empleada para fijar los
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componentes de los circuitos electrónicos, que consiste en una mezcla de 63%
de estaño y un 37% de plomo, tendrá que ser reemplazada por una combinación de estaño, plata y cobre cuyo coste se incrementa hasta en un 150%.
Además, soldar sin plomo implica fundir a una mayor temperatura, lo que conlleva tener que cambiar el proceso de fabricación.
Mientras estas nuevas leyes incrementan en forma significativa los costos de
producción de PowerVip, sus clientes obtienen los siguientes beneficios:
•
•
•
•

No pagan ni un céntimo adicional por este hecho.
Evitan hacer frente a problemas legales con sus respectivas Autoridades Nacionales y Locales.
Economizan tiempo y dinero en la revisión y validación de cada uno
de los componentes empleados sujetos a la Restricción.
Aseguran su compromiso con la Protección Medioambiental.

Desde el 15 de Junio de 2006 PowerVip cumple con las Restricciones en el Uso
de Substancias Peligrosas y nocivas así como el no uso del plomo en sus procesos de fabricación
PowerVip renueva cada vez más su compromiso, ayudando a la Industria del
Reciclado.
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