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Declaración RoHS

Compañía: MICROCIRCUITOS S.A.S Fecha: 30 DE JUNIO DEL 20i7

Productos: Circuitos lmpresos (PCB)

Microcircu¡tos, cumple con la restricciones de las

sustancias peligrosas establecida por la directiva (RoHS).

Microcircuitos, se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluida la

restrieción de la directiva RoHS de la Unión Europea.

Microcircuitos, cree que la legislación, como la Directiva RoHS de la UE, desempeña un papel

importante en las industrias en transición o en aumento con respecto a las sustancias potencialmente

peligrosas. En general, las restricciones de las sustancias deben tener en cuenta los siguientes

puntos claves:

. La armonización mundial de la legislaciÓn.

. La evaluación de riesgos de sustancias.

. ldentificación clara de que sustancias van a ser restringidas

. ldentificación clara de cuándo las tecnologías alternativas son probadas y de fácil acceso.

. Los materiales que no se utilizan o que se encuentr.an en los productos finales no deben incluirse

en las restricciones.

Restricciones en sustancias peligrosas (RoH§)

¡ Cantidad límite de 0.1% en masa (1000 PPM) de material homogeneo: Plomo (Pb),

Mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), eteres de bifenilo

polibromado (PBDE).

o Cantidad límite de 0.01% en masa (100 PPM) de material homogéneo: cadmio.
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Declaración ROHS

Este producto no contiene sustancias peligrosas restringidas por la directiva R0HS, definidas en

la tabla adjunta.

Declaramos cumplir con los requisitos R0HS, y se comprueba que está en conformidad de

acuerdo a lo establecido en 2002/95/ec con los requisitos actuales.

Contenido de Material ROHS

pcb-smt-@-noHs

Substance Max. Limit (ppm) Max. Limit (%)

Plomo (Pb) 1000 0.Lo/o

Mercurio (Hg) i000 0.L%

cromo hexavalente (C16) 1000 0.!o/o

Bífenilos polibromados (PBB) (PBB) 1000 0.1o/o

eteres de bifenilo polibromado (PBDE) 1000 0.1%

Cadmio (Cd) 100 0.01%

Microcircuitos S.A.S, garanliza los materiales y terminados en:

. Ag (Plata)

. Au (Oro)
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Firma autorizada
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