CARB / EPA
Principales requisitos para
cumplimiento de la normativa

REGULACIONES DE FORMALDEHÍDO

¿QUIÉN DEBE CUMPLIR?

El objetivo de la regulación es reducir las emisiones de formaldehído
de los productos derivados de madera, lo que reducirá la exposición
al formaldehído y redundará en beneficios para la salud humana.

Están sujetos a 40 CFR parte 770 los fabricantes de componentes
o productos terminados que contienen madera contrachapada de
madera dura, MDF o tableros de partículas. Si la empresa fabrica
componentes o productos terminados que contienen solo productos
exentos, la regla no se aplica. Del portafolio de Sonae Arauco, los
siguientes productos están exentos:

TSCA Title VI y CARB establecen estándares de emisión de
formaldehído para MDF (incluyendo MDF delgado) y tableros de
partículas.

• Tableros de fibra orientada;

TSCA TÍTULO VI
Los estándares de emisión de formaldehído de TSCA Título VI son
idénticos a los estándares de emisión vigentes en California en virtud
de la medida de control de formaldehido California Air Resources
Board Air Toxics (CARB).
Tablero de partículas = 0.09 ppm;
MDF = 0.11 ppm;
MDF Fino = 0.13 ppm;
ppm - partes por millón.

El Título VI de TSCA requiere que los productos reglamentados
derivados de madera sean probados y certificados por un certificador
externo (TPC) reconocido por la EPA para garantizar el cumplimiento
de los estándares de emisión de formaldehído. La EPA mantiene una
lista de TPC reconocidos en su página web, públicamente disponible.
Fabricantes y productores de productos laminados están obligados
a comprar y usar productos y componentes derivados de madera
certificados y solo puedan vender componentes y productos
terminados que contengan dichos productos.
La regulación también contiene requisitos de mantenimiento de
registros, informes y etiquetado para fabricantes y productores de
productos laminados.
.
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• Embalajes de madera (pallets, cajas, carretes, materiales de
estiba).

¿QUÉ SE NECESITA?
Como fabricante, la empresa no necesita realizar pruebas de
emisiones de formaldehído o cumplir con los requisitos de
certificación de terceros; sin embargo, debe tomar precauciones
razonables para garantizar que solo compra productos derivados
de madera, o componentes que contengan productos de madera,
que hayan sido producidos de conformidad con TSCA Título VI. Esto
significa que debe especificar los productos que cumplen con TSCA
Título VI al realizar el pedido o la compra a proveedores.
La empresa debe garantizar que compra solo productos derivados
de madera certificados después del 1 de junio de 2018, ya sean
paneles sin terminar o incorporados en componentes o productos
terminados, y debe mantener registros para demostrar que lo han
hecho, durante tres años a partir de la fecha de importación o
compra del producto derivado de madera. Estos registros incluirían
guías de transporte, facturas o un documento comparable con
una declaración escrita que certifique que el producto derivado de
madera comprado cumple con el TSCA Título VI.
Si la empresa compra directamente a una fábrica de productos
derivados de madera, tiene derecho a solicitar una copia de los
resultados trimestrales de la prueba de emisiones de formaldehído
que representan los paneles comprados y que documentan si los
paneles cumplen o no con el estándar de emisiones requerido. Los
resultados de la prueba son solo para información; la empresa no
está obligada a mantenerlos como parte de sus obligaciones de
mantenimiento de registros. Además, no es necesario que los pase a
los compradores posteriores.

REQUISITOS CLAVE DE LAS REGULACIONES CARB Y DE LA EPA DE EE. UU, PARA REDUCIR
LAS EMISIONES DE FORMALDEHÍDO DE LOS PRODUCTOS COMPUESTOS DE MADERA.
ELEMENTO/ REQUISITO

CARB ATCM

U.S. EPA TSCA TÍTULO VI

Fecha efectiva

Introducida en dos fases entre 2009 y 2013, con
normas de emisión iniciales (Fase 1) seguidas de
normas de emisión más estrictas (Fase 2).

La regulación de TSCA Título VI entró en vigencia el
22 de mayo de 2017; fecha de cumplimiento (fecha
de fabricación) para las normas de emisión es el 1
de junio de 2018.

A partir de enero de 2014, solo los productos
conformes con Fase 2 son legales para la venta en
California.

• Hasta el 22 de marzo de 2019, productos
derivados de madera CARB fase 2 (es decir,
paneles) y productos terminados (por ejemplo,
pisos, armarios, muebles) que contengan material
derivado de madera CARB Fase 2 producido
por un productor de paneles certificado por un
tercero y aprobado para CARB (TPC) que ha
sido reconocido por la EPA de los EE. UU. se
considerará conforme a TSCA título VI.
• Paneles derivados de madera producidos
internamente o importados para los Estados
Unidos antes de 1 de junio de 2018, pueden
venderse o usarse para fabricar productos
terminados hasta que se agoten los stocks.

Autoridad para la regulación

Código de Salud y Seguridad de California
(Título 17, secciones 93120 - 93120.12).

Ley Federal de Control de Sustancias Tóxicas,
15 U.S.C., Sec. 2697 (Título VI de TSCA).

Normas de emisión

Normas de emisión de formaldehído para madera
contrachapada de madera dura (HWPW),tablero de
partículas (PB),tablero de fibra de densidad media
(incluyendo MDF delgado).

Igual que CARB.

• Requiere el uso de productos derivados de
madera que cumplan con los estándares de
emisión en todos los productos terminados.
Empresas afectadas

Productores (o sea productores de paneles);
Fabricantes de productos acabados: y distribuidores,
importadores de paneles y productos acabados.

Igual que CARB.

Mantenimiento de registros

Dos años.

Más riguroso que CARB - tres años.
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ELEMENTO/ REQUISITO

CARB ATCM

U.S. EPA TSCA TÍTULO VI

Etiquetado de productos

Requiere que los paneles (o conjunto de paneles)
y productos acabados (o cajas que contengan
productos acabados) sean etiquetados conforme
cumplen con los estándar de emisión de
formaldehido de CARB Fase 2.

A partir de 1 de Junio de 2018, paneles (o conjunto
de paneles) y productos acabados (o cajas que
contengan productos acabados) podrán ser
etiquetados como conformidad con TSCA título VI,
CARB Fase 2 o ambos o lo que sea verdadero para
el producto.

Productos acabados - Informaciones exigidas
para la etiqueta de producto acabado (o caja que
contenga producto acabado):
• Nombre del fabricante;
• Fecha de producción (mes y año);
• Nível de conformidad (Fase 2 o NAF /ULEF).

La etiqueta anticipada es válida sí los productos
derivados de madera están certificados.
PProductos acabados - Información exigida para la
etiqueta de producto acabado (o caja que contenga
producto acabado):
• Nombre del fabricante;
• Fecha de producción (mes y año);
• Nivel de conformidad (TSCA título VI; La
etiqueta puede también incluir si es producido
con productos NAF/ULEF (o producido como
combinación de productos TSCA título VI y NAF/
ULEF).

Identificación de paneles
no etiquetados y productos
acabados

Paneles individuales y productos acabados no
precisan ser etiquetados (cuando los pallets
de paneles o cajas de productos acabados son
etiquetados).

Más riguroso que CARB - Requiere que
importadores, distribuidores y fabricantes y
revendedores, tengan método (por ejemplo,
marcación del borde con código de colores), para
identificar el fabricante de cada panel certificado y
o producto acabado.

Exigencia de etiquetaje

Más riguroso que EPA - Todos los productos
acabados deben ser etiquetados como material
derivado de madera con conformidad a Fase 2,
independientemente de la cantidad de material
derivado de madera en el producto final.

La etiqueta del producto acabado no es necesaria
si el contenido de producto derivado de madera no
excede de 144 pulgadas cuadradas (+- 0,09m2),
basada en la área de superficie de cara mayor (por
ejemplo, moldura pequeña), sin embargo el material
derivado de madera deberá estar certificado.

Precauciones prudentes
razonable

Fabricantes, importadores, distribuidores
y revendedores están obligados a tomar
precauciones prudentes razonables (por ejemplo,
obtener declaraciones de conformidad de los
proveedores) para garantizar la compra y la venta
de productos con conformidad.

Igual que CARB.

Fabricantes de productos
revestidos con laminados de
madera (por ejemplo, sobres de
mesa, puertas de armario).

Requiere el uso de sustrato con conformidad
CARB Fase 2.

Requiere el uso de sustrato con conformidad TSCA
título VI.
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