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Texto de la Comisión Enmienda 

5) Información sobre los parámetros 

indicadores y los valores paramétricos 

relacionados que se mencionan a 

continuación: 

5) Información sobre los parámetros 

indicadores enumerados en la parte B bis 

del anexo I y los valores paramétricos 

asociados. 

 Además, información sobre los siguientes 

parámetros: 

a) color; 
 

b) pH (concentración en iones 

hidrógeno); 

 

c) conductividad; 
 

d) hierro; 
 

e) manganeso; 
 

f) olor; 
 

g) sabor; 
 

h) dureza; a) dureza; 

i) minerales, aniones/cationes 

disueltos en el agua:  

b) minerales, aniones/cationes 

disueltos en el agua: 

– borato BO3
- – borato BO3

- 

– carbonato CO3
2- – carbonato CO3

2- 

– cloruro Cl- – cloruro Cl- 

– fluoruro F- – fluoruro F- 



 

AM\1166534ES.docx  PE624.160v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

– hidrogenocarbonato  HCO3
- – hidrogenocarbonato  HCO3

- 

– nitrato N03
- – nitrato N03

- 

– nitrito N02
- – nitrito N02

- 

– fosfato P04
3- – fosfato P04

3- 

– silicato Si02 – silicato Si02 

– sulfato S04
2- – sulfato S04

2- 

– sulfuro S2
- – sulfuro S2

- 

– aluminio Al, – aluminio Al, 

– amonio NH4+, – amonio NH4+, 

– calcio Ca, – calcio Ca, 

– magnesio Mg, – magnesio Mg, 

– potasio K, – potasio K, 

– sodio Na. – sodio Na. 

Estos valores paramétricos y otros 

compuestos y oligoelementos no ionizados 

podrán mostrarse junto con un valor de 

referencia o una explicación. 

Estos valores paramétricos y otros 

compuestos y oligoelementos no ionizados 

podrán mostrarse junto con un valor de 

referencia o una explicación. 

Or. en 

Justificación 

Los consumidores deben tener información sobre la dureza del agua que se les suministra, 

sobre todo para saber cómo dosificar correctamente los detergentes que utilizan para lavar 

la ropa. Además, deben disponer de información sobre el contenido en minerales del agua del 

grifo para que puedan compararlo con el contenido en minerales del agua mineral 

embotellada. La Comisión había propuesto que los proveedores de agua facilitaran a los 

consumidores esa información; sin embargo, esos parámetros no se trasladaron al nuevo 

anexo I, B bis. 

 

 

 


