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NUEVAS ETIQUETAS EN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE
WABCO
En los próximos meses aparecerán etiquetas nuevas en los
productos químicos de WABCO para que estos productos sean
totalmente conformes con el nuevo reglamento CLP. Según este
reglamento, las empresas europeas están obligadas a clasificar y
etiquetar las sustancias y mezclas químicas de acuerdo con normas
armonizadas. El objetivo de este reglamento es fundamentalmente
la protección de la salud humana y del medio ambiente, pero al
mismo tiempo pretende también simplificar la comercialización.
Esto no afecta a la composición de los productos ni a sus números
de referencia. Los cambios se limitan únicamente al diseño de la
etiqueta, las imágenes y las indicaciones de seguridad y peligro.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE WABCO
Las influencias meteorológicas y el desgaste normal representan
siempre un desafío en relación con la seguridad y la eficiencia de
Productos químicos WABCO con
vehículos industriales. Como proveedor líder de equipamientos
etiquetas nuevas
técnicos y sistemas de control para estos vehículos, WABCO
cuenta con excelentes conocimientos sobre tecnología mecánica,
electromecánica y electrónica para sistemas de frenado, estabilidad y cambio automático. Los productos de
mantenimiento de WABCO se han desarrollado especialmente para estas tecnologías, con la finalidad de
prolongar la vida útil de los vehículos y aumentar su fiabilidad en servicio.
Una pequeña inversión en el producto de mantenimiento adecuado puede tener una gran repercusión positiva
en la vida útil y en los costes de mantenimiento a largo plazo del vehículo.

NUEVA DESIGNACIÓN PARA LUBRICANTES Y GRASAS DE WABCO
La utilización del lubricante correcto es decisiva para garantizar el funcionamiento y
prolongar la vida útil de los componentes móviles. A partir de ahora, la gama de grasas
y lubricantes pasará a denominarse bajo un nombre común, WABCO EaseTec™,
seguido de unos caracteres (p. ej. P1) que identifican el tipo de lubricante específico.

© 2016 WABCO Todos los derechos reservados.

CAMBIOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Se reconfigurará la identificación de todos los
productos químicos de WABCO, de forma que sean
totalmente conformes con la normativa legal que
entró en vigor recientemente. Las nuevas
identificaciones contienen todos los pictogramas e
indicaciones de seguridad y peligro necesarias.
Ejemplo de una identificación de producto nueva




Pictogramas unificados
Indicaciones de peligro
Indicaciones de seguridad
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Ejemplo de un conjunto de reparación con identificación nueva
Los conjuntos de reparación que incluyen envases de
lubricantes, ahora deben incluir también indicaciones de
seguridad y peligro.
Los envases se suministrarán a partir de ahora con la
identificación adicional.



Pictogramas armonizados
Indicaciones de peligro

GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE WABCO
WABCOTHYL

Referencia
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

WABCONTROL

Contenido

Referencia

1 l 830 702 126 4
10 l 830 702 127 4
30 l
200 l

Contenido

WABCOSEAL

Referencia

500 ml 830 407 084 4
5l

Contenido

WABCO EaseTec™

Referencia

Modelo Contenido

50 ml 830 503 018 4*
830 502 101 4*
830 503 109 4*

L1
L2
L3

10 g
5g
5g

830 502 063 4
830 503 020 4
830 503 021 4*
830 503 062 4
163 480 000 8
163 480 990 8

M3
M4
M5
M6
M7
M7

1,2 kg
10 g
5g
5g
250 g
900 g

884 598 001 4*
830 502 076 4
884 598 002 4*
830 503 065 4
830 502 062 4

P1
P1
P1
P1
P1

3g
5g
5g
1 kg
5 kg

830 502 087 4
884 598 008 4*

S6
S6

5g
5g

*No disponible por separado, solamente como parte integrante de algunos conjuntos de reparación de WABCO.
Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos INFORM
(inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".
Para más información, póngase en contacto con su representante WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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