Condiciones de venta al público del combustible MARLINE
¿Está permitido vender sus productos, en qué condiciones?
REGLAMENTO (CE) N° 1907/2006
Este Reglamento se refiere a la inscripción, evaluación y autorización de sustancias químicas,
así como las restricciones aplicables a estas sustancias (REACH).
El anexo XVII prescribe las medidas aplicables a la fabricación, comercialización en el mercado
y uso de determinadas sustancias y preparaciones peligrosas y de ciertos artículos peligrosos.
Identificación
CAS : 86290-81
EC : 289-220-8
REACH : 012119471335-39

INDEX: 601-020-00-8
CAS: 71-43-2
EC: 200-753-7

Nombre
Clasificación
GASOLINA Picto.:

BENCENO

GHS07, GHS09, GHS08,
GHS02
Dgr T,N,F+
Frases de riesgo:
H:224-304-315-336-350.1B411
R: 45.C2-65-67-51/53-38-12
Picto. :
GHS02, GHS08, GHS07,
Dgr T, F
Frases de riesgo:
H : 225-350.1A-340.1B-372304-3
19-315
R : 45.C1-46.M2-11-36/3848/23/24/25-65

%
50 <= x % <
100

0 <= x % < 1

Las sustancias presentes en el combustible MARLINE SP 95 están dentro de los criterios del
anexo XVII.

ENTRADAS 28_30 DEL ANEXO XVII DEL REGLAMENTO (CE) N ° 1907/2006
Las entradas se corresponden con el nombre de la sustancia, de los grupos de sustancias o
preparados y condiciones limitantes.
La entrada 28 para las sustancias enumeradas en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l2127
6_es.htm http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31967L0548&from=ES) del
Consejo, clasificados como "carcinógenos de categoría 1 o categoría 2 y etiquetados al menos
como "tóxicos" con el término "R45" o el término "R49".

Extracto de la entrada 28 del anexo XVII
La entrada 29 para las sustancias enumeradas en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE
clasificadas como "mutágeno de categoría 1 o mutágeno de categoría 2" y etiquetadas con la
frase de riesgo R46.
La entrada 30 para las sustancias enumeradas en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE del
Consejo, clasificado como "tóxico para la reproducción de categoría 1 o tóxicas para la
reproducción de categoría 2" y etiquetadas con la frase de riesgo R60: "Puede perjudicar la
fertilidad" y / o R61.

Extracto de las entradas de 29 y 30 del anexo XVII
Párrafo 2
Por derogación el párrafo 1 del artículo 28 no es aplicable
c)
Carburantes contemplados en la Directiva 98/70/CE

En aplicación de las entradas 28_30 párrafo 2 del anexo XVII del Reglamento (CE) nº
1907/2006, la venta al público en general de nuestra gama de productos basados en
combustible SP 95, MARLINE Classic 2 tiempos y MARLINE Classic 4 tiempos está autorizada.

CONDICIONES DE VENTA
El Código de Salud Pública regula la transferencia con o sin contraprestación de las sustancias
peligrosas o preparados clasificados como muy tóxicos, tóxicos, cancerígenos, teratogénicos o
mutagénicos.
El artículo R5132-58 precisa:
La transferencia con o sin contraprestación de sustancias o preparados peligrosos clasificados
como muy tóxicos, tóxicos, cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos se efectuará a favor de
una persona o entidad conocida para el cedente o con justificación de su identidad.
Se lleva a cabo sólo contra el cedente de un recibo o giro indicando el nombre de cualquier
material, cantidad, nombre y dirección del comprador.
Si la profesión del comprador no implica el uso de las sustancias o preparaciones demandadas,
la orden o el recibo deben mencionar el uso al que están destinadas tales sustancias o
preparaciones.
El recibo o la orden se conservarán durante tres años por parte del vendedor para ser
presentado a petición de la autoridad competente. Queda prohibida la venta de estas
sustancias o preparados a una persona menor de 18 años de edad.
El artículo R5132-59 precisa:
La transferencia de sustancias o preparados mencionados en el artículo R. 5132-58 con o sin
contraprestación se registra como un método aprobado por orden de los Ministros de
Agricultura, Consumo, Industria y Salud y permitiendo el control por las autoridades
competentes de las transacciones.
Estos registros indican el nombre y la cantidad de las sustancias o preparaciones asignadas, la
fecha de venta, el nombre, profesión y domicilio del destinatario.
Cada una de estas tareas se asigna a un número de orden que se aplicará a las sustancias o
preparados de la misma entrega. Este número se registra, al igual que el nombre y la dirección
del vendedor, en el envase del producto en cuestión.
No obstante las disposiciones del párrafo primero, las transferencias no pueden ser un
registro, las facturas comerciales permiten rastrear la transferencia con sus referencias.
El registro o las facturas se conservarán durante diez años para ser presentado a petición de la
autoridad competente.

CONCLUSIÓN
Cuando usted comercializa Marline Premium (basado en carburante/alkylato libre de benceno
<0,1%), no se ve afectado por estas regulaciones.

Cuando usted comercializa Marline Classic (basado en combustible SP 95), la sola edición de
una factura, te permite cumplir con los requisitos de los artículos R5132-58 y R5132-59.

