
 

 
 

 

 

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L. como fabricante del producto H-500 CYMAELASTIC 

HORIZONTALES  informa que: 

 

El método seguido para la fabricación del producto, está supeditado a la vigencia de las 

normas ISO 9001 con número de certificado ES074613-1 e ISO 14001 con número de 

certificado ES074614-1, las cuales aseguran una gestión eficiente del proceso productivo y de 

nuestros materiales, así como una gestión medioambiental adecuada. 

 

Los materiales que constituyen el producto H-500 CYMAELASTIC HORIZONTALES, están 

incluidos en los listados de sustancias registradas elaborados por la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos relativos al REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006  del 

Parlamento Europeo en cuyo artículo 1 declara como finalidad la garantía mediante su 

implantación de un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente. 

 

Se adapta a la DIRECTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO en 

el cual se limitan las emisiones de COV’s a la atmósfera con el fin de reducir la contaminación 

atmosférica derivada de estos. Según el ANEXO II de esta Directiva, podemos clasificar a H-

500 CYMAELASTIC HORIZONTALES dentro de la Categoría i1, Recubrimientos de altas 

prestaciones, base acuosa con límites de emisión establecidos en la FASE I (a partir de 

Enero del 2007) de 140 g/l y en la FASE II (a partir de Enero del 2010) de 140 g/l. Siendo su 

contenido de 22.62 g/l máximo. 

 

Las sustancias que conforman la formulación del H-500 CYMAELASTIC HORIZONTALES, no 

están incluidas en el Anexo I ó II del Reglamento 1005/2009 sobre sustancias que agotan 

la capa de ozono, y por lo tanto, no están sujetas al control por parte de la Aduana, en caso de 

exportación. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, libra el presente certificado en Alginet, a 27 de 

Junio de 2017. 

 

 

 

Firmado: 

Dpto. Técnico  

Establecimientos Baixens S.L. 

(Certificado informatizado sin firma) 

 


