
                   
 
Conformidad WEEE y RoHS 
 
PRAN Systems se compromete a proporcionar a sus clientes a nivel mundial productos que cumplan con los más 
altos estándares ambientales.  

Los productos manufacturados cumplen con la directiva 2002/96/EC (refundida como directiva 2012/19/EU), 
una legislación promulgada por la Unión Europea que regula la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 
(Residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o WEEE). 

En cuanto a la directiva 2002/95/EC RoHS (refundida como Directiva 2011/65/EU), la cual restringe el uso de 
ciertas sustancias peligrosas en EEE (Equipos Eléctricos y Electrónicos), que incluyen: 

 Plomo (0,1 %) 
 Mercurio (0,1 %) 
 Cadmio (0,01 %) 
 Cromo Hexavalente (0,1 %) 
 Bifenilos Polibromados (PBB) (0,1 %) 
 Éter de Bifenilos Polibromados (PBDE) (0,1 %) 

Los instrumentos de PRAN Systems están clasificados como artículos de categoría 9 (Instrumentos de Monitoreo 
y Control) y se instalan como primer o segundo montaje en vehículos. Estos instrumentos están exentos de la 
restricción de acuerdo con el articulo 2 párrafo 4 (c, f) de la directiva RoHS 2011/65/EU y también están exentos, 
de acuerdo con el articulo 2 párrafo 3(b) y 4(d) de la directiva WEEE 2012/19/EU. Sin embargo, al ser una 
compañía ecológica, PRAN Systems Inc. Ha decidido cumplir con ambas directivas. 

Estas son las acciones emprendidas por PRAN Systems para la Directiva 2012/19/EU: 

 Cumplimos con la capacidad de reciclaje (55%) y las tasas de valorización (75%) especificadas en la última 
versión de la directiva WEEE. 

 Etiquetamos nuestros productos con el pictograma obligatorio del contenedor de basura tachado. 
 Implementamos un procedimiento disponible a pedido, que detalla los pasos necesarios para desmontar 

de forma rápida y segura nuestros productos, así como para eliminar sustancias, preparados y 
componentes que contienen materiales peligrosos. 

Las instalaciones de tratamiento o clientes finales que deseen recibir información detallada acerca de la 
reutilización, reciclaje y la eliminación de los productos de PRAN Systems, deberán escribir a la siguiente 
dirección: 

PRAN Systems Inc. 
2584, Dalton Avenue 
Quebec City QC G1P 3S4 
Canada 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/restriction-of-hazardous-substances/index_en.htm

