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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REACH 
 
Sista Coat Spain, Importador exclusivo de GAINA® para España, en 
cumplimiento de la Directiva CE Nº 1907/2006 relativa a la Evaluación, 
Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos (REACH), 
 

C E R T I F I C A 
 

1. Que el Aislamiento de Cerámica Líquida GAINA® no contiene ninguna 
sustancia calificada como cancerígena, mutágena o tóxica para la 
reproducción (CMR). 

2. Que GAINA® no contiene ninguna sustancia calificada como persistente, 
bioacumulable o tóxica (PBT). 

3. Que GAINA® no contiene ninguna sustancia calificada como muy 
persistente, o muy bioacumulable (vPvB). 

4. Que GAINA® no contiene ninguna sustancia calificada como alterador 
endocrino u otras calificadas como preocupantes por sus efectos graves e 
irreversibles. 

5. Que la única sustancia contenida en GAINA® que por las cantidades 
importadas, de acuerdo con las cantidades y plazos temporales 
expresados en la norma CE 1907/2006, podría ser susceptible de requerir 
registro, está formada por los silicatos que constituyen la parte cerámica, 
la cual, debe entenderse como excluida expresamente en la propia norma, 
por tratarse de una sustancia natural no alterada químicamente y de la 
cual, a pesar de su amplia utilización universal a lo largo de miles de años, 
no se conoce ningún efecto nocivo para la salud de las personas o de los 
seres vivos. 

6. Que las importaciones de GAINA® realizadas por Sista Coat Spain están 
exentas de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa relacionada 
con la elaboración del Expediente Técnico y el Informe de Seguridad 
Química, por ser inferiores a las cantidades exigibles hasta el año 2018 y 
previsiblemente en los años siguientes, de acuerdo con los parámetros de 
cantidades y temporales que determina la norma. 

7. Que no obstante, la Ficha Técnica del producto, publicada en nuestra 
página Web incluye una Hoja de Datos de Seguridad correspondiente al 
Informe de Seguridad Química del producto que determina los Escenarios 
de posible Exposición, aportando la información sobre componentes y las 
recomendaciones de seguridad necesarias en cada uno de ellos, indicando 
las medidas de emergencia para casos de contacto, inhalación o ingestión, 
medios de protección y precauciones de manipulación, almacenamiento y 
transporte, riesgo sobre fuego y explosión, informe sobre toxicidad y 
riesgos medio-ambientales. 

8. Por las razones expuestas y por medio de este documento, se certifica que 
el artículo denominado *GAINA*, importado por Sista Coat Spain, cumple 
con la directiva CE 1907/2006 conocida como Reglamento REACH. 

 
Extendido en Villaviciosa de Odón (Madrid), España, a 26 de enero de 2010. 
 
 

         Sista Coat Spain 
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