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SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDEN AFECTAR AL CALZADO Y SUS COMPONENTES 
 

El Departamento de Medio Ambiente de INESCOP ha elaborado el cuadro resumen que se presenta en las siguientes páginas 
con el fin de informar sobre las limitaciones legales de sustancias peligrosas que pueden afectar al calzado y sus componentes. 

En general, las sustancias reguladas pueden encontrarse en el calzado y sus componentes porque hayan sido utilizadas en el 
proceso de producción, porque se encuentren como impurezas de otros compuestos utilizados o bien por contaminación durante 
la conservación, almacenamiento o transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde INESCOP se anima a colaborar a todo aquel que disponga de nueva información sobre este asunto a comunicarlo al 
Departamento de Medio Ambiente de INESCOP, que procederá a contrastar y actualizar esta información con la mayor brevedad 
posible. 
 
INESCOP está acreditado según la norma para laboratorios UNE EN-ISO/IEC 17025. Esta acreditación asegura la competencia 
técnica del laboratorio y facilita el reconocimiento mutuo internacional de sus informes. INESCOP pone a su disposición su 
servicio de informes de laboratorio para las comprobaciones que estimen oportunas. Además, INESCOP está reconocido por la 
CPSC (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos) para la determinación del contenido de plomo, 
cadmio y cromo en materiales poliméricos, y de plomo en pinturas y piezas metálicas. 
 
Si desea obtener más información, puede contactar con el Departamento de Medio Ambiente de INESCOP a través del teléfono 
965 39 52 13 o enviando un correo electrónico a medioambiente@inescop.es 

  

 

Claves para entender el cuadro resumen. 
 
1. Legislación. 
 
Para la realización de este cuadro resumen se abordan diferentes ámbitos legislativos, por lo que es necesario 
comprender su alcance: 
 
 Legislación Europea. Generalmente, la restricción a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias, mezclas y artículos peligrosos emana del Reglamento 1907/2006 (REACH), relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. Al tratarse de una legislación con 
rango de Reglamento, es de aplicación directa en todos los países miembros de la Unión Europea sin necesidad de 
transponerse al ordenamiento interno de un Estado Miembro, al igual que ocurre en las Decisiones Europeas. 
Además, la Unión Europea publica Directivas, que no tienen efecto directo para las empresas y particulares dentro de 
un territorio nacional hasta que el país incorpora las disposiciones a su ordenamiento interno.  

 
 Legislación propia de cada país. Afecta a todo producto comercializado dentro de ese país en cuestión. Por ejemplo, 
si se exporta calzado a Alemania, se deberá tener en cuenta la legislación que exista en dicho país y que, además, 
cuenta en algunos casos con límites incluso más estrictos que los dispuestos por la legislación europea, como sucede, 
por ejemplo, para el contenido en pentaclorofenol. 

 
 Legislación Española. En este apartado se reflejan las disposiciones nacionales que adaptan las Directivas Europeas 
en materia de sustancias peligrosas, así como otras regulaciones propias. 

 
2. Entrada en vigor. 
 
Los límites que aparecen en el cuadro resumen están en vigor, salvo indicación expresa. 
 

AVISO LEGAL: INESCOP ha realizado un esfuerzo en el trabajo de recopilación de datos para asegurar su exactitud, sin 
embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por cualquier error o interpretación incorrecta de esta información. 
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SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDEN AFECTAR AL CALZADO Y SUS COMPONENTES 
 

Nota: En color rojo los cambios introducidos en la última actualización del documento. 

 

PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
ACRILAMIDA 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg 
No se comercializará ni utilizará como sustancia o componente de mezclas con una 
concentración igual o superior al 0.1% en peso (1000 mg/kg) para las aplicaciones 
de revestimiento. 

Reglamento (CE) 366/2011 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

ALQUILFENOL Y ETOXILATOS DE ALQUILFENOL (NF, NFEs, OF, OFEs) 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg 

Nonilfenol (NF) y etoxilatos de nonilfenol (NFEs).  

No se comercializarán ni utilizarán como sustancias o en mezclas con una 
concentración igual o superior al 0.1% en peso (1000 mg/kg) cuando estén 
destinados al tratamiento del cuero y textiles, excepto para tratamientos sin 
descarga en las aguas residuales o en tratamientos especiales en los que el agua 
se someta a un pretratamiento que elimine la fracción orgánica antes del 
tratamiento biológico (desengrase de pieles ovinas). 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

100 mg/kg 
(a partir del 
03/02/2021) 

Los etoxilatos de nonilfenol (NFEs) no se comercializarán en artículos textiles que 
se espera que se laven con agua, en concentraciones iguales o superiores al 0.01% 
en peso del artículo textil o de cada parte del artículo textil. 

Se entiende por artículo textil cualquier artículo inacabado, semiacabado o acabado 
compuesto al menos en un 80% en peso por fibras textiles o cualquier otro producto 
que contenga una parte compuesta al menos en un 80% en peso por fibras textiles. 

Reglamento (CE) 26/2016 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Suiza 1000 mg/kg 

Está prohibido comercializar agentes de procesamiento textiles y de cuero si el 
contenido de octilfenol (OF), nonilfenol (NF) o sus etoxilatos es igual o superior a 
0.1% en masa (1000 mg/kg), excepto cuando: 

(1) El procesamiento no da lugar a la liberación de etoxilatos de octilfenol (OFEs) o 
etoxilatos de nonilfenol (NFEs) en las aguas residuales o 

(2) En las instalaciones de tratamiento especial, como el desengrase de piel ovina, 
en las que el agua de proceso sea tratada previamente para eliminar 
completamente la fracción orgánica antes del tratamiento biológico de las aguas 
residuales. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 

ARSÉNICO (COMPUESTOS) 

Unión 
Europea 

Prohibido 
Los compuestos de arsénico no se comercializarán ni utilizarán como sustancias o 
en mezclas destinados a utilizarse en el tratamiento de agua industrial, con 
independencia de su uso. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

España Prohibido 

Prohibida su presencia en los adornos metálicos que puedan estar en contacto 
directo con la piel, salvo en las impurezas inevitables de los procesos normales de 
fundición. 

RD 106/1985 

Los artículos de cuero de uso personal o doméstico deberán estar exentos de 
arsénico. 

Decreto 2484/1967  
(Texto consolidado a Diciembre 

2012) 

Suiza Prohibido 
Prohibido comercializar o utilizar biocidas que contengan arsénico (o compuestos 
de arsénico) en pinturas, barnices o agua industrial.  

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005  

Canadá 1000 mg/kg 
Limitado para materiales de recubrimiento de juguetes y artículos para niños: 0.1% 
(1000 mg/kg) disuelto en una disolución al 5% de ácido clorhídrico, 10 min., 20 ºC. 

Hazardous Products Act  
(R.S., 1985, c.H-3) 

China 

1 mg/kg  

Limitado el contenido de arsénico extraíble en empeine, forro y plantilla de material 
textil y material sintético (imitación de piel) en calzado infantil de lona con suela de 
goma* (menor de 14 años, talla inferior a 250 mm) y en calzado de goma para 
cualquier consumidor**. 

*GB 25036-2010  

**GB 25038-2010 

100 mg/kg  

 

Limitado el contenido de arsénico total en calzado de niño (menor de 14 años, talla 
inferior a 250 mm). 

GB 30585-2014 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL

BIOCIDAS  

Unión 
Europea 

No aprobadas 
 

Para comercializar un artículo tratado con biocidas es necesario que las sustancias 
activas que lo componen se encuentren “aprobadas” o “en revisión”, quedando 
prohibido comercializar artículos con sustancias “no aprobadas”.  
 
Concretamente para calzado (tipo de producto-9: protectores de fibras, cuero, 
caucho y materiales polimerizados), las no aprobadas son: 
  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Nº CAS 
Cu-HDO1 312600-89-8
Triclosan1 3380-34-5 

PHMB2 
27083-27-8
32289-58-0

Reglamento (UE) nº 528/2012 
1Decisión (UE) 2014/227 
2Decision (EU) 2016/109 

CADMIO Y SUS COMPUESTOS 

Unión 
Europea 

100 mg/kg 

No se utilizará en mezclas y artículos fabricados a partir de polímeros orgánicos 
sintéticos (material plástico). 

No se comercializarán las mezclas y artículos fabricados a partir de material plástico 
si la concentración de cadmio (expresada en Cd metal) es igual o superior al 0.01% 
en peso (100 mg/kg) del material plástico. Sin embargo, este límite no se aplicará a 
las mezclas fabricadas a partir de residuos de PVC (PVC valorizado).  

Reglamento (CE) 835/2012 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

1000 mg/kg 
Además, no se comercializarán artículos pintados si la concentración de cadmio 
(expresada en Cd metal) es igual o superior al 0.1% (1000 mg/kg) en peso de la 
pintura aplicada en el artículo pintado.  Reglamento (CE) 494/2011 

(Modificación Anexo XVII 
Reglamento REACH) 

100 mg/kg 
No se utilizarán ni comercializarán artículos de joyería y bisutería si la concentración 
de cadmio en partes metálicas es igual o superior al 0.01% en peso (100 mg/kg) del 
metal. 

Suiza 100 mg/kg 

El contenido en cadmio en los materiales plásticos en artículos no podrá superar 
este límite. 

Prohibida la comercialización de pinturas y barnices que superen este límite, así 
como los artículos tratados con estas pinturas y barnices. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of 

18 May 2005 

Dinamarca 75 mg/kg 

No se comercializarán las mezclas y artículos fabricados a partir de material plástico 
en donde el cadmio es utilizado como agente de tratamiento de superficie, pigmento 
o estabilizante cuando la concentración de cadmio es igual o superior a 75 mg/kg 
en los componentes del producto. 

Statutory Order Nº1199  
23 de diciembre, 1992 

Canadá 1000 mg/kg 
Limitado para materiales de recubrimiento de juguetes y artículos para niños: 0.1% 
(1000 mg/kg) disuelto en una disolución al 5% de ácido clorhídrico, 10 min., 20 ºC. 

Hazardous Products Act 
(R.S., 1985, c.H-3) 

Taiwán No permitido No se admite cadmio en accesorios textiles. CNS 15290 

EEUU 
(Washington) 40 mg/kg 

No se comercializaran artículos o componentes de artículos para niños que 
contengan cadmio en cantidades superiores al 0.004% en peso (40 mg/kg)  

RCW 70.240.020 

Turquía 100 mg/kg 
No se utilizará en materiales sintéticos (imitación de piel) ni tejidos impregnados o 
revestidos a partir de polímeros orgánicos sintéticos (material plástico) si la 
concentración de cadmio es superior al 0.01% en peso (100 mg/kg) de cadmio. 

Notificación Nº 29236. Gaceta 
Oficial de la República de 

Turquía 

China 

0.1 mg/kg 

Limitado el contenido de cadmio extraíble en empeine, forro y plantilla de material 
textil y material sintético (imitación de piel) en calzado infantil de lona con suela de 
goma* (menor de 14 años, talla inferior a 250 mm) y en calzado de goma para 
cualquier consumidor**.  

*GB 25036-2010 

**GB 25038-2010 

100 mg/kg 
Limitado el contenido de cadmio total en calzado de niño (menor de 14 años, talla 
inferior a 250 mm). 

GB 30585-2014 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL

CLOROALCANOS C10-C13 

Unión 
Europea 

10 000 mg/kg 
Se prohíbe la producción, comercialización y utilización de cloroalcanos excepto 
cuando la concentración en sustancias o preparados sea inferior al 1% en peso  
(10 000 mg/kg). 

Reglamento (UE) 519/2012  
(Modificación Anexo I 

Reglamento 850/2004) 

1500 mg/kg 
Se prohíbe la producción, comercialización y el uso de artículos que contengan 
cloroalcanos en una concentración superior al 0.15% en peso (1500 mg/kg). 

Reglamento (UE) 2030/2015  
(Modificación Anexo I 

Reglamento 850/2004) 

Suiza 10 000 mg/kg 
No se comercializarán los plásticos, sellantes, cauchos, textiles ni productos 
destinados al procesado de la piel que contengan una concentración superior al 1% 
en peso (10.000 mg/kg) de cloroparafinas de cadena corta.  

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 

Canadá Prohibido 
Se prohíbe la fabricación, uso, comercialización e importación de la sustancia o de 
un producto que contenga la sustancia. 

SOR/2012-285 

CROMO VI 

Unión 
Europea 

3 mg/kg Este límite aplica a calzado de seguridad. 

Directiva 1989/686/CE 
Norma EN ISO 20347:2012 

España RD 1407/1992 

Unión 
Europea 

3 mg/kg 
Los artículos de cuero o con partes de cuero en contacto con la piel no se 
comercializarán si cualquiera de dichas partes contiene cromo VI en 
concentraciones iguales o superiores a 3 mg/kg del peso total en seco del cuero. 

Reglamento (UE) 301/2014 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

España 3 mg/kg 

El contenido en Cr VI en calzado no debe ser superior a 3 mg/kg (valor límite fijado 
por la norma UNE EN ISO 20347:2013)*. 

* Este límite, según nos consta, es el límite exigido por el Servicio Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE) y el Instituto 
Nacional de Consumo (INC), en aplicación del RD 1801/2003, sobre seguridad 
general de los productos, que establece que cuando la legislación no fije límites de 
seguridad de obligado cumplimiento se podrá tener en cuenta los límites recogidos 
en otros documentos, tales como Normas Españolas (UNE), normas del Comité 
Europeo de Normalización (CEN) o códigos de buenas prácticas en materia de 
seguridad de productos. 

RD 1801/2003 
 

+ 
 

Norma UNE EN ISO 20347:2013 

Alemania < 3 mg/kg En productos de cuero en contacto con la piel. 
Regulación de productos 

(BedGgstVÄndV, anexo 4, 
sección 2)  

DIMETILFUMARATO 

Unión 
Europea No autorizado No autorizado para su uso en biocidas. 

Directiva 1998/8/CE 

España RD 1054/2002 

Unión 
Europea 

0.1 mg/kg 

Se prohíbe el uso de dimetilfumarato en artículos o partes de artículos en 
concentraciones mayores de 0.1 mg/kg.  

No se comercializarán los artículos o partes de artículos que contengan 
dimetilfumarato en concentraciones mayores de 0.1 mg/kg. 

Reglamento (CE) 412/2012 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Suiza 0.1 mg/kg 
El contenido de dimetilfumarato en textiles, artículos de piel y otros artículos 
destinados a entrar en contacto con el cuerpo humano no superará el límite de  
0.1 mg/kg.   

Ordinance 817.023.41 of  
23 November 2005 

ESPERMACETI O ACEITE DE BALLENA 

Unión 
Europea 

Prohibido 
Queda prohibida la compra, oferta de compra, adquisición y exposición al público 
con fines comerciales, la utilización y la venta y el transporte o la tenencia para su 
venta. 

Reglamento 1997/338/CE y  
posteriores modificaciones 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL

FORMALDEHÍDO 

Alemania 
1500 mg/kg Los textiles con más de 1500 mg/kg de formaldehído deben ir marcados. 

Gefahrstoffverordnung 
Annex III, nº 9, 26/10/1993 

Austria 
Formaldehydverordnung, BGBL, 

Nº 94/1990 

Finlandia 

30 mg/kg 1 
100 mg/kg 2 
300 mg/kg 3 

1 Textiles para niños menores de 2 años. 
2 Textiles en contacto directo con la piel. 
3 Sin contacto directo con la piel. 

Decree Nº 210/1988 and  
Nº 974/1999 

Noruega 

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift 
om begrensning i bruk av helse- 

og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter 

(produktforskriften) 

Lituania 
20 mg/kg 1 
75 mg/kg 2 

300 mg/kg 3 

 

1 Textiles para bebés en Lituania.  
2 Textiles en contacto directo con la piel. 
3 Sin contacto directo con la piel. 

Lithuanian Hygienenorm,  
H96:2000 

Holanda 120 mg/kg 

Textiles en contacto directo con la piel. 

Si se excede este límite se requiere un marcado específico, además de asegurar 
que tras el primer lavado se respeta el límite de 120 mg/kg. 

178 Besluit van 22 maart 2001 

Japón 
16 mg/kg 1 
75 mg/kg 2 

300 mg/kg 3 

 

1 Textiles para bebés.  
2 Textiles en contacto directo con la piel. 
3 Sin contacto directo con la piel. 

Ley 112 

China 

20 mg/kg 1 
75 mg/kg 2 

300 mg/kg 3 

 
Limitado el contenido de formaldehído en calzado de cuero y productos de piel: 
 
1 Para niños menores de 24 meses.  
2 Para productos en contacto directo con la piel. 
3 Para productos sin contacto directo con la piel. 

GB 20400-2006 

75 mg/kg 1 
150 mg/kg 2 

Limitado el contenido de formaldehído libre e hidrolizado en empeine, forro y 
plantilla de material textil y material sintético (imitación de piel): 

1 Para niños menores de 36 meses en calzado de lona con suela de goma*.  
2 Para niños mayores de 36 meses y menores de 14 años (talla inferior a 250 mm) 

en calzado de lona con suela de goma*.  
1 Para niños menores de 36 meses en calzado de goma**. 
2 Para consumidores mayores de 36 meses en calzado de goma**. 

*GB 25036-2010 

**GB 25038-2010 

20 mg/kg 1 
75 mg/kg 2 

150 mg/kg 3 

 
Limitado el contenido de formaldehído en calzado (talla mondopoint inferior a      
250 mm) para niños menores de 14 años:  
 
1 Para niños menores de 24 meses.  
2 Para productos en contacto directo con la piel. 
3 Para productos sin contacto directo con la piel. 

GB 30585-2014 

Egipto 150 mg/kg Limitado el contenido de formaldehído para cuero y sintéticos. ESS 7322/2011 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
FTALATOS 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg   
(material 

plastificado 
 

Juguetes y 
artículos de 
puericultura 

(a)   Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), Ftalato de dibutilo (DBP) y Butilbencilftalato (BBP). 
No podrán utilizarse como sustancias o en mezclas en concentraciones 
superiores a la indicada, ni podrán comercializarse los artículos de puericultura 
y juguetes que contengan dichos ftalatos en una concentración superior a la 
indicada. 

(b)    Además, en el caso de que los artículos de puericultura y juguetes puedan ser 
introducidos en la boca por lo niños, se limitan los ftalatos: Diisononilftalato 
(DINP), Diisodecilftalato (DIDP) y Din-octilftalato (DNOP), que no podrán 
utilizarse como sustancias o en mezclas en concentraciones superiores a la 
indicada, ni podrán comercializarse si contienen una concentración de dichos 
ftalatos superior a la indicada.  

 

* La suma de los tres ftalatos tanto del apartado (a) como del (b) no debe exceder el 
valor límite de 0.1% (1000 mg/kg). 

* Aunque, estrictamente, en la definición de artículo de puericultura no se 
especifican concretamente los zapatos de bebé (tallas 16-22), los fabricantes deben 
tener en cuenta que sus zapatos son susceptibles de que los bebés se los 
introduzcan en la boca.  

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 
 

España RD 1114/2006 

Dinamarca 500 mg/kg 
La limitación para el resto de ftalatos, diferentes a los anteriores es 0.05% (500 
mg/kg). Esta restricción  aplica a los artículos de puericultura para niños menores 
de 3 años.  

Statutory Order Nº786  
11 de julio, 2006 

EEUU 1000 mg/kg 

Queda prohibida la producción, venta, distribución en comercio y la importación de 
artículos, o partes de los mismos, diseñados o destinados a niños menores de 12 
años que contengan concentraciones superiores al 0.1% (1000 mg/kg) de DEHP, 
DBP, BBP, DINP, DIDP y DNOP. 
 

* Este límite aplica individualmente a cada ftalato. 
 
** En el Estado de Washington se prohíben concentraciones superiores al 0.1% 
(1000 mg/kg) de ftalatos, en forma individual o en combinación, en productos para 
niños.  

*Section 108 of the CPSIA 
(Consumer Product Safety 
Improvement Act) of 2008 

 (Public Law 110-314; 15 U.S.C. 
2057c) y  modificado por Section 
5 of the CPSIA of 2011 (Public 

law 112-28) 
 

**RCW 70.240.020 

Canadá 1000 mg/kg 

 
El vinilo flexible de los artículos de puericultura que pueden ser introducidos en la 
boca por niños menores de 4 años no debe superar la concentración de 1 000 
mg/kg de cada uno de los siguientes ftalato: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP y 
DNOP. 
 

SOR/2010-297 

Turquía 1000 mg/kg 

 (a)  Se limitan los ftalatos: Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), Ftalato de dibutilo (DBP) y 
Butilbencilftalato (BBP) en materiales plastificados para calzado. La suma de 
estos tres ftalatos no debe exceder el valor límite de 0.1% (1000 mg/kg).  

(b)  También se limitan los ftalatos: Diisononilftalato (DINP), Diisodecilftalato (DIDP) 
y Din-octilftalato (DNOP), en el caso de que los artículos de puericultura 
puedan ser introducidos en la boca por los niños. La suma de estos tres 
ftalatos no debe exceder el valor límite de 0.1% (1000 mg/kg). 

2015/7157 
Gaceta oficial de la República de 

Turquía 

China 1000 mg/kg 

 (a)  Se limitan los ftalatos: Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), Ftalato de dibutilo (DBP) y 
Butilbencilftalato (BBP) en calzado (talla mondopoint inferior a 250 mm) para 
niños menores de 14 años.  

(b)  Se limitan los ftalatos: Diisononilftalato (DINP), Diisodecilftalato (DIDP) y Din-
octilftalato (DNOP), en calzado de bebe. 

* La suma de los tres ftalatos tanto del apartado (a) como del (b) no debe exceder el 
valor límite de 0.1% (1000 mg/kg). 

GB 30585-2014 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
GASES FLUORADOS 

Unión 
Europea 

Prohibido 
Queda prohibida la comercialización de calzado que contenga gases fluorados de 
efecto invernadero: Hexafluoruro de azufre (SF6), Perfluorocarburos (PFC) e  
Hidrofluorocarburos (HFC). 

Reglamento (UE) nº 517/2014 

HEXACLOROETANO 

Unión 
Europea 

Prohibido 
No se comercializará ni utilizará como sustancia o en mezclas, en los casos en que 
la sustancia o la mezcla esté destinada a la fabricación o el tratamiento de metales 
no ferrosos. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Suiza Prohibido Se prohíbe el uso de hexacloroetano en la fabricación o procesado de metales no 
ferrosos.  

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP) 

Unión 
Europea 

 
1 mg/kg 

No se comercializarán artículos si cualquiera de sus componentes de caucho o 
plástico, que estén en contacto directo prolongado o repetitivo con la piel humana o 
la cavidad bucal, contienen más de 1 mg/kg de los siguientes HAP: benzo[a]pireno, 
benzo[e]pireno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[j]fluoran-
teno, benzo[k]fluoranteno y dibenzo[a,h]antraceno. 

Reglamento (UE) 1272/2013 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

0.5 mg/kg 

Del mismo modo no se comercializarán juguetes ni artículos de puericultura si 
cualquiera de sus componentes de caucho o plástico contienen más de 0.5 mg/kg 
de los HAP enumerados anteriormente. 

* Aunque, estrictamente, en la definición de artículo de puericultura no se 
especifican concretamente los zapatos de bebé (tallas 16-22), los fabricantes deben 
tener en cuenta que sus zapatos son susceptibles de que los bebés se los 
introduzcan en la boca. 

MERCURIO (COMPUESTOS) 

Unión 
Europea 

Prohibido 

Los compuestos de mercurio no se comercializarán ni utilizarán como sustancias o 
mezclas en los casos que estén destinados a utilizarse en la impregnación de 
textiles industriales pesados y del hilo destinado a su fabricación, así como en el 
tratamiento de aguas industriales, independientemente de su utilización. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Suiza Prohibido 
Prohibido el uso de mercurio elemental, compuestos de mercurio y preparados que 
contengan mercurio. 
Prohibido comercializar preparaciones y artículos que contengan mercurio. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 

Canadá Prohibido 
Prohibido cualquier compuesto de mercurio contenido en materiales de 
recubrimiento de juguetes y artículos para niños. 

Hazardous Products Act 
(R.S., 1985, c.H-3) 

METALES PESADOS EXTRAÍBLES 

Egipto 

Sb      60 mg/kg 

As      25 mg/kg 

Ba 1000 mg/kg 

Cd      75 mg/kg 

Cr       60 mg/kg 

Pb       90 mg/kg 

Hg       60 mg/kg 

Sc     500 mg/kg 

Se limitan los metales pesados extraíbles en calzado para niños menores de 36 
meses (talla inferior o igual a la 26). 

Leyenda: 

Sb = Antimonio Cr = Cromo 

As = Arsénico Pb = Plomo 

Ba = Bario Hg = Mercurio 

Cd = Cadmio Sc = Escandio 
 

ESS 7322/2011 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
NÍQUEL Y SUS COMPUESTOS 

Unión 
Europea 

0.5 
μg/cm2/semana 

El níquel y sus compuestos no podrán comercializarse ni utilizarse en artículos 
(tales como botones, hebillas, remaches y etiquetas metálicas) destinados a entrar 
en contacto directo y prolongado con la piel, si el níquel liberado supera el límite 
indicado. 

Tampoco podrán comercializarse ni utilizarse en los artículos que lleven un 
revestimiento que no contenga níquel, salvo que dicho revestimiento garantice que 
el níquel liberado no supera el límite indicado durante un período de al menos dos 
años de utilización normal del artículo. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

N-NITROSAMINAS 

China 

No detectable 

(límite de 
detección: 
 0.5 mg/kg)  

Limitado el contenido de las siguientes N-Nitrosaminas en calzado de niño (menor 
de 14 años, talla inferior a 250 mm)* y en calzado de goma para cualquier 
consumidor.**  

 
 

SUSTANCIA Nº CAS SUSTANCIA Nº CAS 
N-nitrosodimetilamina 62-75-9 N-nitrosopirrolidona 930-55-2 
N-nitrosodietilamina 55-18-5 N-nItrosomorfolina 59-89-2 

N-nitrosodipropilamina 621-64-7 N-nitroso-N-metilanilina 614-00-6 

N-nitrosodibutilamina 924-16-3 N-niroso-N-etilanilina 612-64-6 

N-nitrosopiperidina 100-75-4   

*GB 25036-2010 

*GB 30585-2014 

**GB 25038-2010 

 

ORGANOESTÁNNICOS (COMPUESTOS) 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg 

Los compuestos orgánicos trisustituidos como el tributilestaño (TBT) y el 
trifenilestaño (TPT), no se comercializarán ni se utilizarán cuando su concentración 
en el artículo, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0.1% en peso de 
estaño (1000 mg/kg). 

Reglamento (CE) 276/2010 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Los compuestos de dibutilestaño (DBT) no se comercializarán ni utilizarán en 
mezclas y artículos destinados a ser suministrados al público en general cuando su 
concentración en la mezcla o el artículo, o en parte del mismo, supere el 
equivalente al 0.1% en peso de estaño (1000 mg/kg). 

Los compuestos de dioctilestaño (DOT), no se comercializarán ni utilizarán en el 
calzado o partes de calzado que vayan a estar en contacto con la piel, cuando su 
concentración en el calzado, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0.1% en 
peso de estaño (1000 mg/kg).  

Suiza 1000 mg/kg 
Los compuestos de dioctilestaño (DOT) y dibutilestaño (DBT) no superarán el 
equivalente al 0.1% en peso de estaño (1000 mg/kg) en productos textiles y 
calzado. 

Ordinance 817.023.41 of  
23 November 2005 

Canadá Prohibido 

Se prohíbe la fabricación, uso, comercialización e importación de tributilestaño 
(TBT) o productos que lo contengan con las siguientes excepciones: 
 

1) Cuando el TBT esté presente en concentraciones iguales o inferiores a 30% en 
peso en el tetrabutilestaño. 

Cuando el TBT esté presente accidentalmente como consecuencia del uso de 
monobutilestaño y dibutilestaño utilizados en aplicaciones tales como el procesado 
de PVC, revestimiento de vidrios o como catalizadores. 

SOR/2012-285 

Japón No detectable  Tributilestaño (TBT) y trifenilestaño (TPT). Ley 112 

Turquía 1000 mg/kg 

Los compuestos de dibutilestaño (DBT), Tributilestaño (TBT) y trifenilestaño (TPT) 
no se comercializarán en productos textiles ni de cuero cuando su concentración en 
el artículo, o en parte del mismo, supere el equivalente al 0.1% en peso de estaño 
(1000 mg/kg). 

Los compuestos de dioctilestaño (DOT) no se comercializarán en artículos textiles y 
calzado que puedan estar en contacto con la piel si la concentración es superior al 
0.1% en peso de estaño (1000 mg/kg). 

Notificación Nº 29236. Gaceta 
Oficial de la República de Turquía
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
PENTACLOROFENOL (PCF) y TETRACLOROFENOL (TCF) 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg 
El PCF y sus sales y ésteres no podrán comercializarse ni utilizarse como 
sustancias y como componentes de otras sustancias, o en mezclas, en 
concentraciones iguales o superiores al 0.1% en peso (1000 mg/kg) 

Reglamento (CE) 552/2009 

(Modificación Anexo XVII 
Reglamento REACH) 

Alemania 5 mg/kg Prohibido poner en circulación productos con un contenido mayor a 5 mg/kg de 
PCF. Válido para todos los productos y materiales. 

Chemikaliengesets, Artículo 15, 
13/06/2003 

Austria 5 mg/kg Aplica solo a PCF 
Ordinance of February 7. Federal 

Law Gazette Nº 58/1991 

Dinamarca 5 mg/kg Aplica solo a PCF 
Statutory Order Nº 420, 

 April 1996 

Holanda 5 mg/kg Aplica solo a PCF 
Commodity goods act on PCP,  

September 1997 

Noruega 5 mg/kg 
Se limita la fabricación, comercialización, importación y exportación de productos 
textiles y de cuero que contengan pentaclorofenol (PCF), sus sales y ésteres 
derivados, en concentraciones iguales o superiores a 5 mg/kg. 

FOR 2014-07-22 nr 995: Forskrift 
om begrensning i bruk av helse- 

og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter 

(produktforskriften) 

Suiza Prohibido 

Está prohibida la fabricación, comercialización, importación de forma privada y uso 
de pentaclorofenol (PCF) o tetraclorofenol (TCF) como sustancias o en preparados. 

Está prohibida la importación de textiles o productos de piel que contengan PCF o 
TCF de forma profesional o comercial excepto cuando sea para ser terminados o 
reenvasados en Suiza y luego reexportados en su totalidad. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 
 

China 

No detectado 
(límite de  
detección:  
0.5 mg/kg) 

Limitado el contenido de pentaclorofenol (PCF) y tetraclorofenol (TCF) en empeine, 
forro y plantilla de material textil y material sintético (imitación de piel) en calzado 
infantil de lona con suela de goma* (menor de 14 años, talla inferior 250 mm) y en 
calzado de goma para cualquier consumidor**. 

*GB 25036-2010 

**GB 25038-2010 

Egipto 

1 mg/kg Limitado el contenido de pentaclorofenol (PCF), sus sales y ésteres derivados en 
cuero y textiles. 

ESS 7322/2011 

5 mg/kg Limitado el contenido de pentaclorofenol (PCF), sus sales y ésteres derivados en 
materiales como corcho y madera utilizados para la fabricación de calzado. 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
PLOMO (COMPUESTOS) 

Unión 
Europea 

Prohibido 
Los carbonatos de plomo y sulfatos de plomo no se admitirán como sustancias y 
componentes de preparados destinados a ser utilizados como pinturas. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

500 mg/kg 
El plomo y sus compuestos no se utilizarán en ninguna de las partes de los artículos 
de joyería ni se comercializarán estos artículos si su concentración es superior al 
0.05% en peso (500 mg/kg). 

Reglamento (UE) 836/2012 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

500 mg/kg 
Plomo y sus compuestos no se comercializarán ni utilizarán en artículos para el 
público en general si la concentración de plomo (expresado en metal) en dichos 
artículos o las partes accesibles de estos es igual o superior al 0.05% (500 mg/kg) 
en peso y si los niños pueden introducírselo en la boca. 

Reglamento (UE) 628/2015 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

España 50 000 mg/kg 
Prohibido emplear plomo o las aleaciones que contengan más de un 5% (50.000 
mg/kg) de este metal en los objetos de adorno  y uso personal, excepto cuando se 
hallen revestidos de otro material inofensivo. 

RD 106/1985 

EEUU 

100 mg/kg 

Cualquier producto, incluido calzado, para niños* que contenga más plomo (en 
peso) que el límite establecido, será considerado como una sustancia peligrosa 
prohibida bajo la Ley Federal de Sustancias Peligrosas, Federal Hazardous 
Substances Act (15 U.s.C. 1261 et seq.) 
 

*En EEUU se consideran artículos para niños aquellos que son destinados para 
niños de 12 años o menores. 
 

CPSIA (Consumer Product 
Safety Improvement Act) of 2008 

 
 

90 mg/kg 

Las pinturas y los recubrimientos no podrán superar el valor establecido.  

En el estado de Washington los productos para niños no podrán superar el valor 
establecido. 

RCW70.240.020 

Suiza 100 mg/kg 
Prohibida la comercialización de pinturas y barnices que superen este límite, así 
como los artículos tratados con estas pinturas y barnices. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 

Dinamarca 

100 mg/kg 
Restricción general en la importación de productos o venta de productos que 
contienen compuestos de plomo. 

Statutory Order Nº1082, 
13 Septiembre, 2007  

Prohibido 
Queda prohibida la importación o venta de productos que contengan plomo metal 
en los objetos de adorno y joyería. 

Argentina 
0.06%  

(masa no volátil) 

 
No se fabricarán, importarán ni comercializarán las pinturas, lacas o barnices* que 
contengan un nivel superior al establecido.  
 

* La presente Resolución define pinturas, lacas y barnices como fluidos, semi-
fluidos o sólidos, que cambian a una película sólida después de su aplicación en 
capas delgadas sobre metal, madera, piedra, papel, piel, tela, plástico u otros 
materiales, con fines decorativos, estéticos, de protección, de higiene o funcionales.  
 

Resolución 7/2009 

China 

1 mg/kg  

Limitado el contenido de plomo extraíble en empeine, forro y plantilla de material 
textil y material sintético (imitación de piel) en calzado infantil de lona con suela de 
goma* (menor de 14 años, talla inferior 250 mm) y en calzado de goma para 
cualquier consumidor**. 

*GB 25036-2010 

**GB 25038-2010 

100 mg/kg 
Limitado el contenido de plomo total en calzado de niño (menor de 14 años, talla 
inferior a 250 mm). 

GB 30585-2014 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
RETARDANTES DE LLAMA 

Unión 
Europea 

Prohibido 

Queda prohibida la producción, comercialización y uso de éter de difenilo, derivado 
pentabromado (pentaBDE) en preparados o como constituyente de artículos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg (0.001% en peso). 

Se autorizará la producción, comercialización y uso de artículos y preparados que 
contengan concentraciones inferiores al 0.1% en peso de éter de 
pentabromodifenilo, cuando se hayan producido total o parcialmente con materiales 
reciclados o con materiales procedentes de residuos preparados para su 
reutilización. 

Reglamento (UE) 757/2010 
(Modificación Reglamento  

CE 850/2004) 

1000 mg/kg 

No podrá comercializarse ni utilizarse éter de difenilo, derivado octabromado 
(octaBDE) como sustancia, como componente de otras sustancias, o en mezclas, 
en concentraciones iguales o superiores al 0.1% en peso (1 000 mg/kg), ni podrán 
comercializarse artículos que contengan, ellos mismos o piezas pirorretardantes de 
ellos, esta sustancia en concentraciones superiores a la indicada. 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Prohibidos 
No se comercializarán Fosfato de tri(2,3-dibromopropilo (TRIS), óxido de 
triaziridinilfosfina (TEPA) y polibromobifenilo (PBB) ni podrán utilizarse en artículos 
textiles destinados a entrar en contacto con la piel. 

1000 mg/kg 
(a partir del 
02/03/2019) 

No se fabricará ni comercializará el bis(pentabromofenil)éter (decaBDE) como 
sustancia, como componente de otras sustancias, en mezclas o en artículos, o 
cualquier pieza de éstos, en una concentración igual o superior al 0.1% en peso  
(1000 mg/kg). 

Reglamento (CE) 227/2017 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

Suiza 

1000 mg/kg 
Prohibida la fabricación, comercialización y el uso de sustancias, preparados y 
artículos tratados con éter de difenilo, derivado octabromado (octaBDE) a menos 
que la concentración no exceda de 0.1% en peso (1000 mg/kg). 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 
10 mg/kg 

Prohibida la fabricación, comercialización y el uso de sustancias, preparados y 
artículos tratados con éter de difenilo, derivado tetrabromado (tetraBDE), éter de 
difenilo, derivado pentabromado (pentaBDE), éter de difenilo, derivado 
hexabromado (hexaBDE) y éter de difenilo, derivado heptabromado (heptaBDE) a 
menos que la concentración de cada una de las sustancias no exceda de 0.001% 
en peso (10 mg/kg). 

Prohibido 
Fosfato de tri(2,3-dibromopropilo) (TRIS), óxido de triaziridinilfosfina (TEPA) no se 
comercializarán en artículos textiles destinados a ser usados directamente o 
indirectamente próximos a la piel. 

Noruega 1000 mg/kg 

Éter de difenilo, derivado octabromado (octaBDE), éter de difenilo, derivado 
pentabromado (pentaBDE), éter de difenilo, derivado decabromado (decaBDE): No 
podrán comercializarse artículos o componentes de artículos que contengan 
concentraciones iguales o superiores al 0.1% en peso (1000 mg/kg). 

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift 
om begrensning i bruk av helse- 

og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter 

(produktforskriften) 

Turquía No detectado 
Polibromobifenilo (PBB), óxido de tris-(aziridinil)-fosfina (TEPA) y fostato de tri(2,3-
dibromopropilo) (TRIS) en textiles en contacto directo con la piel. 

Official Gazette No. 27893 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
SULFONATOS DE PERFLUOROOCTANO (PFOS)  

Unión 
Europea 

Prohibido 

(a) Queda prohibida la producción, comercialización y uso de PFOS en sustancias 
o preparados en concentraciones superiores a 10 mg/kg (0.001% en peso). 

(b) Queda prohibida la producción, comercialización y uso de artículos o productos 
semielaborados o partes de ellos en una concentración de PFOS igual o 
superior a 1.000 mg/kg (0.1% en peso). La concentración se calculará con 
referencia a la masa de las partes diferenciadas estructural o 
microestructuralmente que contenga PFOS. 

(c) Queda prohibida la producción, comercialización y uso de tejidos u otros 
materiales recubiertos si la cantidad de PFOS es igual o superior a 1µg/m2 del 
material revestido. 

Reglamento (UE) 757/2010 
(Modificación Reglamento 

 CE 850/2004) 

Suiza Prohibido 

(a) Queda prohibida la producción, comercialización y uso de PFOS en sustancias 
o preparados en concentraciones superiores a 10 mg/kg (0.001% en peso). 

(b) Queda prohibida la comercialización de artículos o partes de ellos en una 
concentración de PFOS igual o superior a 1000 mg/kg (0.1% en peso). La 
concentración se calculará con referencia a la masa de las partes 
diferenciadas estructural o microestructuralmente que contenga PFOS. 

(c) Queda prohibida la producción, comercialización y uso de tejidos u otros 
materiales recubiertos si la cantidad de PFOS es igual o superior a 1µg/m2 del 
material revestido. 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 
 

Turquía 1 μg/m² 
No se comercializarán productos textiles y otros productos recubiertos que 
contengan PFOS en concentraciones iguales o superiores al 1 μg/m². 

Notificación Nº 29236. Gaceta 
Oficial de la República de Turquía

ÁCIDO PERFLUOROOCTANOICO, SALES Y ÉSTERES (PFOA) 

Unión 
Europea 

0.025 mg/kg 
(a partir del 
04/07/2020) 

Queda limitada la fabricación, comercialización y uso de PFOA en sustancias, 
mezclas o artículos, en una concentración igual o superior a 25 ppmm* (0.025 
mg/kg) a partir del 04/07/2020. 

Nota: El límite anterior aplicará a partir del 04/07/2023 para el caso de productos 
textiles para la protección de trabajadores contra los riesgos para su salud y su 
seguridad. 

* ppmm: partes por mil millones 

Reglamento (CE) 1000/2017 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH)  

Noruega 

1 μg/m² 

No se fabricarán, importarán y comercializarán textiles y otros productos de 
consumo que contengan PFOA, ciertas sales y ésteres derivados de PFOA que 
correspondan a los números CAS (335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8,  
335-93-3, 335-66-0, 376-27-2 y 3108-24-5) cuando el contenido de la sustancia en 
sus componentes individuales del producto se encuentre en concentraciones 
iguales o superiores a 1 μg/m². 

FOR 2014-07-22 nr 995: Forskrift 
om begrensning i bruk av helse- 

og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter 

(produktforskriften) 

1000 mg/kg 

No se fabricarán, importarán y comercializarán los productos de consumo que 
contengan PFOA, ciertas sales y ésteres derivados de PFOA que correspondan a 
los números CAS (335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 
376-27-2 y 3108-24-5) cuando el contenido de la sustancia en sus componentes 
individuales del producto se encuentre en concentraciones iguales o superiores al 
0.1% del peso del producto. 

COLORANTES EN DISPERSIÓN 

Alemania 5 mg/L 

Azul 1, 35, 106 y 124; Amarillo 3; Naranja 3, 37/76; Rojo 1 

Aunque no hay una prohibición específica, los consumidores, amparándose en la 
legislación alemana, pueden presentar reclamaciones que pueden afectar a la 
imagen de la empresa o marca en cuestión. 

§ 30 LFGB 
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PAÍS LÍMITE OBSERVACIONES REFERENCIA LEGAL
TINTES Y COLORANTES AZOICOS 

Unión 
Europea 

 

Lista 22 aminas 
no detectadas 

(30 mg/kg) 

Los tintes azoicos que puedan liberar alguna de las 22 aminas de la tabla, no 
podrán comercializarse ni utilizarse en artículos textiles ni en artículos de cuero que 
puedan entrar en contacto directo y prolongado con la piel o la cavidad bucal. 
 

 NOMBRE Nº CAS NOMBRE Nº CAS 
1 Bifenil-4-amina 92-67-1 12 3,3’-Dimetilbencidina 119-93-7 
2 Bencidina 92-87-5 13 4,4’-Metilenodi-o-toluidina 838-88-0 
3 4-Cloro-o-toluidina 95-69-2 14 6-Metoxi-m-toluidina 120-71-8 

4 2-Naftilamina 91-59-8 15 
4,4’-Metileno-bis-(2-
cloroanilina) 

101-14-4 

5 o-Aminoazotolueno 97-56-3 16 4,4’-Oxidianilina 101-80-4 
6 5-Nitro-o-toluidina 99-55-8 17 4,4’-Tiodianilina 139-65-1 
7 4-Cloroanilina 106-47-8 18 o-Toluidina 95-53-4 

8 
4-Metil-m-
fenilenodiamina 

615-05-4 19 4-Metoxi-m-fenilenodiamina 95-80-7 

9 4,4’-Metilenodianilina 101-77-9 20 2,4,5-Trimetilanilina 137-17-7 
10 3,3’-Diclorobencidina 91-94-1 21 o-Anisidina 90-04-0 
11 3,3’-Dimetoxibencidina 119-90-4 22 4-Aminoazobenceno 60-09-3 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

1000 mg/kg 
(Colorante azul) 

“Colorante Azul”, número CAS (118685-33-9): no se comercializará ni utilizará para 
teñir artículos textiles o de piel como sustancia o mezclas con una concentración 
superior al 0.1% en peso (1000 mg/kg). 

Suiza 
1000 mg/kg 

(Colorante azul) 

“Colorante Azul”: no se comercializará ni utilizará para teñir artículos textiles o de 
piel como sustancia o mezclas con una concentración superior al 0.1% en peso 
(1000 mg/kg). 

Ordinance on Chemical Risk 
Reduction, ORRChem of  

18 May 2005 

Turquía 30 mg/kg 
Se limitan las mismas 22 aminas que en la Unión Europea tanto para calzado como 
para productos realizados con cuero. 

Notificación Nº 29236. Gaceta 
Oficial de la República de 

Turquía 

China 30 mg/kg 

No se permite la fabricación, comercialización e importación de calzado y productos 
de piel con presencia de alguna de las 23 aminas siguientes: 
 

 NOMBRE Nº CAS NOMBRE Nº CAS 

1 4-Aminodifenil 92-67-1 13 3,3’-Dimetilbencidina 119-93-7 
2 Bencidina 92-87-5 14 p-Cresidina 120-71-8 
3 4-Cloro-o-toluidina 95-69-2 15 2,4-Diaminotolueno 95-80-7 
4 2-Naftilamina 91-59-8 16 2,4-Xilidina 95-68-1 

5 2-Aminoazotolueno 97-56-3 17
4,4’-Metileno-bis-(2-
cloroanilina) 

101-14-4 

6 2-Amino-4-nitrotolueno 99-55-8 18 4,4’-Oxidianilina 101-80-4 
7 p-Cloroanilina 106-47-8 19 4,4’-Tiodianilina 139-65-1 
8 2,4-Diaminoanisol 615-05-4 20 2-Toluidina 95-53-4 

9 
4,4’-Diaminodifenil 
metano 

101-77-9
21 2,6-xilidina 

87-62-7 

10 3,3-Dimetil-4,4-
diaminodifenilmetano 

838-88-0 22 2,4,5-Trimetilanilina 137-17-7 

11 3,3’-Diclorobencidina 91-94-1 23 2-Anisidina 90-04-0 
12 3,3’-Dimetoxibencidina 119-90-4   

GB 20400-2006 
 

TRICLOROBENCENO 

Unión 
Europea 

1000 mg/kg 

No se comercializará ni utilizará como sustancia o en mezclas con una 
concentración igual o superior al 0.1% en peso (1000 mg/kg) para ningún uso, 
excepto como producto intermedio de síntesis, o como disolvente de reacciones de 
cloración en aplicaciones químicas cerradas, o para la producción de TATB (1,3,5-
triamino-2,4,6-trinitrobenceno). 

Reglamento (CE) 552/2009 
(Modificación Anexo XVII 

Reglamento REACH) 

 
Con el apoyo de: 
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