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17 de julio de 2013 
 
A quien corresponda: 
 
 A Novagard Solutions, Inc. le complace informar que todos los productos fabricados por la 
empresa, que incluyen la espuma de PVC de Foam Seal, los productos de silicona industrial de 
Novagard, los productos de NOVAGARD UV®, la familia de productos de sellado de silicona y silicona 
modificada de NOVAFLEX® y las grasas y compuestos de silicona de Versilube®1, cumplen con la 
directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS 2) europea. 
 
 Específicamente, ninguno de los productos fabricados y vendidos*1 por Novagard Solutions, Inc., 
incluidas las familias de productos mencionadas anteriormente, contiene o excede los niveles 
restringidos de ninguna de las siguientes sustancias peligrosas, entre ellas: plomo, cadmio, mercurio, 
cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), difenil éter polibromado (PDE), octabromodifenil éter, 
decabromodifenil éter, azocolorantes, plastificantes (DBP) o plastificantes (DEHP). 
 
 Desde su establecimiento hace más de 30 años, Novagard Solutions, Inc.™ ha proporcionado 
soluciones de materiales de ingeniería para aplicaciones exigentes de la industria automotriz, de 
edificación y construcción, eléctrica, médica, general y de montaje de productos. La empresa ha 
contraído un compromiso duradero con la calidad y con la continua mejora de los procesos, tal como lo 
demuestran sus inscripciones a las normas ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009. La empresa es 
plenamente consciente de su responsabilidad medioambiental como empresa socialmente responsable 
de mantener el énfasis en la producción de los productos nuevos y existentes que tienen un impacto 
medioambiental mínimo. Desde la década de 1980, Novagard Solutions se ha dedicado a liderar la 
industria con productos químicos especializados superiores desde el punto de vista medioambiental. 
Novagard Solutions lucha continuamente para desarrollar productos y tecnologías nuevas que minimicen 
el impacto medioambiental y promuevan la salud y el bienestar de sus clientes y empleados, y tiene el 
orgullo de anunciar el cumplimiento de la directiva de RoHS 2 europea. 
 
 Para obtener más información relacionada con este tema o acerca de Novagard Solutions, Inc. 
y su lista extensa de productos de ingeniería, escriba a novagard@novagard.net para comunicarse con 
el Gerente de Ventas Regionales de su zona o llame a Atención al Cliente al 1-800-380-0138 (EE. UU.) 
 
Atentamente, 
 
Dr. Roger Moore, Director de Marketing y Gerente de Soporte de Producto 
rmoore@novagard.net  
 
Nota 1: G322L no cumple con el requisito de la RoHS; sin embargo, se encuentra en la etapa de desarrollo y prueba para 
las aprobaciones del cliente una fórmula alternativa que cumplirá con la RoHS 2.0. 
Novagard Solutions®, NOVAGARD UV®, NOVAFLEX® y Versilube® son marcas comerciales registradas de 
Novagard Solutions, Inc. 


