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Texto de la Comisión 

Anexo IV – filas 6 a 9 

Sustancia No CAS No CE Límite de concentración 

a que se refiere el 

artículo 7, apartado 4, 

letra a) 

…    

Éter de 

tetrabromodifenilo 

C12H6Br4O 

 40088-47-9 y 

otros  

 254-787-2 y 

otros  

Suma de las 

concentraciones de éter 

de tetrabromodifenilo, 

éter de 

pentabromodifenilo, éter 

de hexabromodifenilo y 

éter de 

heptabromodifenilo: 

1000 mg/kg 

Éter de 

pentabromodifenilo 

C12H5Br5O 

 32534-81-9 y 

otros  

 251-084-2 y 

otros   

Éter de 

hexabromodifenilo 

C12H4Br6O 

 36483-60-0 y 

otros  

 253-058-6 y 

otros  

Éter de 

heptabromodifenilo 

C12H3Br7O 

 68928-80-3 y 

otros  

 273-031-2 y 

otros  

…    
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Sustancia No CAS No  CE Límite de concentración 

a que se refiere el 

artículo 7, apartado 4, 

letra a) 

…    

Éter de 

tetrabromodifenilo 

C12H6Br4O 

 40088-47-9 y 

otros  

 254-787-2 y 

otros  

Suma de las 

concentraciones de éter 

de tetrabromodifenilo, 

éter de 

pentabromodifenilo, éter 

de hexabromodifenilo, 

éter de 

heptabromodifenilo y 

éter de 

decabromodifenilo: 

500 mg/kg 

Éter de 

pentabromodifenilo 

C12H5Br5O 

 32534-81-9 y 

otros  

 251-084-2 y 

otros   

Éter de 

hexabromodifenilo 

C12H4Br6O 

 36483-60-0 y 

otros  

 253-058-6 y 

otros  

Éter de 

heptabromodifenilo 

C12H3Br7O 

 68928-80-3 y 

otros  

 273-031-2 y 

otros  

Éter de 

decabromodifenilo 

C12Br10O 

 

1163-19-5 y otros 214-604-9 y otros  

…    

Or. en 

Justificación 

La enmienda 25 de la Comisión ENVI incluía de manera adecuada el éter de 

decabromodifenilo (decaBDE) en el anexo I con un límite igual de bajo que el resto de PBDE 

que ya figuraban en la lista. Conviene añadir el decaBDE también al anexo IV para contar 

con un nivel de concentración en relación con las disposiciones de gestión de residuos a que 

se refiere el artículo 7. Un estudio reciente de la DG de Medio Ambiente recomendó un nivel 

de 500 mg/kg para el conjunto de todos los congéneres del grupo PBDE. 

 


