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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha de materiales

Información sobre la lista de candidatos REACH/SVHC:
Según confirmación de nuestros proveedores previos, ninguna de las sustancias incluidas en la lista de candidatos actual se utiliza o se añade intencionadamente en la 
fabricación de las materias primas para los productos aquí descritos. Si esta declaración no fuera aplicable en algún componente del producto, la información detallada 
sobre la sustancia figura en el área Información sobre el material. La presencia de rastros ubicuos no se puede excluir por completo. Ni las materias primas ni nuestros 
productos terminados son examinados específicamente con respecto a la presencia de las citadas sustancias.

Vade de escritorio 650x520 mm con calendario 
Referencia 729101

Color black

Cantidad mínima de venta 5 piece

EAN unitario 4005546701134

Materialinformation 
lámina (abajo) PVC-P (blando) 4

espuma PUR (poliuretano)

lámina (arriba) PVC-P (blando) 4

bloc calendario papel (80 g/m²)

4 El plastificante en este componente del producto de PVC-P (PVC blando) no está sujeto a información según REACH y no es una sustancia SVHC.
Di-2-propilheptilftalato (DPHP)
N.º CAS 53306-54-0
N.º EINECS 258-469-4
(Base jurídica: Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006, art. 57, anexo XIV)
Este plastificante no figura en la lista de candidatos REACH. 
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