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DECLARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS PLACO® 

Yesos y Pastas 

El Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo de 18 de diciembre de 2006, aplicable desde el 

1 de junio de 2007, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas 

(REACH) exige identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias y mezclas peligrosas que fabrican 

y comercializan en la Unión Europea.  

Los Yesos y Pastas fabricados por Saint-Gobain Placo Ibérica cumplen con la Regulación (CE) nº 1907/2006 

(REACH) al no contener sustancias candidatas a ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento en 

concentraciones >0.1% (p/p) ni sustancias PBT “destinadas a ser liberadas en condiciones de uso normales 

o razonablemente previsibles”. Placo® ha investigado la cadena de suministro en base a la información 

declarada por los proveedores de materias primas y confirma que los productos y materiales de uso final 

han sido inventariados en su totalidad a 100 ppm para ingredientes químicos y cada sustancia ha sido 

evaluada en relación con la lista de Autorización - Anexo XIV, la Lista de restricción - Anexo XVII y la lista 

SVHC de candidatos a incluirse. Los yesos y pastas fabricados por Placo® no contienen ninguna de las 

sustancias indicada en estos listados en la proporción superior a 100ppm. En las siguientes tablas se 

muestran los componentes presentes en los productos: 

Yesos y pastas 

  

Nº C.A.S. 
% Contenido 
promedio en 

peso 

Clasificación y 
Etiquetado de 

Productos Químicos 
(GHS), rev.6 2015 
(Regulación (CE) 

n°1272/2008) 

Función 

Yeso  10101-41-4 79,1 No peligroso 
Material 
principal 

Carbonato de 
calcio 

1317-65-3 11,6 No peligroso 
Agregado 

inerte 

Aditivos  9,3 No peligroso * 

* Corrector de pH, retardante, aligerante, repelente de agua, aireante, aglomerante. 
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