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Texto de la Comisión 

 

Enmienda 

Sustancia N.º CAS N.º CE Exención específica respecto a 

un uso como intermediario u 

otra especificación 

Bis(pentabromof

enil) éter (éter de 

decabromodifenil

o; decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. A los efectos de la 

presente entrada, el artículo 4, 

apartado 1, letra b), se 

aplicará a concentraciones de 

decaBDE inferiores o iguales 

a 10 mg/kg (0,001 % en peso), 

cuando esté presente en 

sustancias. 

   1 bis.  A los efectos de las 

entradas sobre tetra-, penta-, 

hexa-, hepta- y decaBDE, el 

artículo 4, apartado 1, letra b) 

se aplicará a concentraciones 

totales de hasta 1 000 ppm en 

peso, cuando está presente en 

mezclas o artículos. 

   Este límite de concentración 

estará sujeto a una evaluación 

de impacto y a una revisión 

por parte de la Comisión el ... 

[cinco años después de la fecha 

de entrada en vigor del presente 

Reglamento]. 

   La evaluación de impacto se 

basará en las 
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recomendaciones de la ECHA 

y del Comité de gestión de 

residuos. 

   2. No obstante, se 

autorizará la producción, 

comercialización y uso de 

decaBDE: 

   a)  en la fabricación, 

antes del 2 de marzo de 2027, 

de una aeronave para la que 

la homologación de tipo se 

haya solicitado antes de la 

fecha de entrada en vigor y se 

haya recibido antes de 

diciembre de 2022; 

   b) en la fabricación de 

piezas de recambio para 

cualquiera de los siguientes 

productos: 

   i) una aeronave para la 

que la homologación de tipo se 

haya solicitado antes de la 

fecha de entrada en vigor y se 

haya recibido antes de 

diciembre de 2022, fabricada 

antes del 2 de marzo de 2027, 

hasta el final de la vida útil de 

dicha aeronave; 

   ii) vehículos de motor que 

entren en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 

2007/46/CE1 bis, fabricados 

antes del ... [fecha de entrada 

en vigor del presente 

Reglamento], hasta 2036 o 

hasta el final de la vida útil de 

dichos vehículos de motor, si 

esta fecha es anterior. 

   3. Las excepciones 

específicas aplicables a las 

piezas de recambio para su 

uso en los vehículos de motor 

mencionados en el punto 2, 

letra b), inciso ii), se aplicarán 

a la producción y el uso de 
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decaBDE comercial que entre 

en una o varias de las 

siguientes categorías: 

   i) sistemas de propulsión 

y mecanismos internos del 

vehículo, tales como cables de 

tierra de la batería, cables de 

interconexión de la batería, 

conductos de aire 

acondicionado móvil, sistema 

de propulsión, bujes de 

colectores de escape, 

aislamientos interiores, 

cableado y sujeción del motor 

(cableado del motor, etc.), 

sensores de velocidad, 

manguitos, módulos de 

ventilación y sensores de 

detonación; 

   ii) aplicaciones del 

sistema de combustible, tales 

como manguitos de 

combustible, depósitos de 

combustible y depósitos de 

combustible en los bajos del 

vehículo; 

   iii) artefactos pirotécnicos 

y aplicaciones afectadas por 

artefactos pirotécnicos, como 

cables de ignición del airbag, 

telas / cubiertas de asientos 

(solo si guardan relación con 

el airbag) y airbags (frontales 

y laterales); 

   iv) elementos de 

suspensión e interiores, como 

piezas de revestimiento, 

material acústico y cinturones 

de seguridad; 

   v) plásticos reforzados 

(paneles de mandos y 

revestimiento interior); 

   vi) bajo el capó o el 

salpicadero (bloques de 

terminales/de fusibles, cables 
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de intensidad superior y 

cubiertas del cableado [cables 

de bujía]); 

   vii) equipamiento eléctrico 

y electrónico (compartimentos 

y soportes para baterías, 

conectores eléctricos de 

control del motor, 

componentes de discos de 

radio, sistemas de navegación 

por satélite, sistemas de 

posicionamiento global y 

sistemas informáticos); 

   viii) tejidos, como por 

ejemplo plataformas traseras, 

tapizado, coberturas 

interiores, asientos de los 

automóviles, reposacabezas, 

parasoles, paneles de tapizado, 

alfombrillas. 

   3. Se permitirá la 

producción de decaBDE y su 

uso en la fabricación y 

comercialización de los 

siguientes artículos: 

   a) artículos 

comercializados antes de ... 

[fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento]; 

   b) aeronaves fabricadas 

de conformidad con el 

punto 2, letra a); 

   c) piezas de recambio 

para aeronaves fabricadas de 

conformidad con el punto 2, 

letra b); 

   d) los aparatos eléctricos 

y electrónicos contemplados 

en la Directiva 2011/65/UE1 ter 

del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

   4. A efectos de este punto, 

«aeronave» se refiere a: 
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   a) una aeronave civil 

fabricada de conformidad con 

un certificado de tipo expedido 

con arreglo al Reglamento 

(UE) 2018/11391 quater del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo, o con un diseño 

aprobado conforme a las 

normas nacionales de un 

Estado contratante de la 

Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), o 

bien con un certificado de 

aeronavegabilidad expedido 

por un Estado contratante de 

la OACI con arreglo al anexo 

8 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional; 

   b) una aeronave militar. 

   _________________ 

   1 bis Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de septiembre de 

2007 , por la que se crea un 

marco para la homologación 

de los vehículos de motor y de 

los remolques, sistemas, 

componentes y unidades 

técnicas independientes 

destinados a dichos vehículos 

(Directiva marco) (DO L 263, 

de 9.10.2007, p. 1). 

   1 ter Directiva 2011/65/UE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 

2011, sobre restricciones a la 

utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y 

electrónicos (DO L 174, de 

1.7.2011, p. 88). 

   1 quater Reglamento (UE) 

2018/1139 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de 

julio de 2018, sobre normas 

comunes en el ámbito de la 
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aviación civil y por el que se 

crea una Agencia de la Unión 

Europea para la Seguridad 

Aérea y por el que se 

modifican los Reglamentos 

(CE) n.° 2111/2005, (CE) 

n.° 1008/2008, (UE) 

n.° 996/2010, (CE) 

n.° 376/2014 y las Directivas 

2014/30/UE y 2014/53/UE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo y se derogan los 

Reglamentos (CE) 

n.° 552/2004 y (CE) 

n.° 216/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (CEE) 

n.° 3922/91 del Consejo 

(DO L 212, de 22.8.2018, p. 1). 

 

Or. en 

 

 


