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Estimado cliente,
Las recientes actualizaciones de la legislación europea en materia de lucha contra el terrorismo pronto incluirán
determinados productos químicos y mezclas, con importantes implicaciones en cuanto al uso, compra, posesión y
venta, tanto para usuarios privados como profesionales.
La Comunidad Europea en su Diario Oficial de Julio del 2019 emitió Directrices relativas a la aplicación del
Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos con una
serie de nuevas normas para la regulación de precursores de explosivos que entrarán en vigor a partir del 01/02/2021.
Incluirán ácido sulfúrico, entre otras sustancias, estableciendo métodos de comercialización y umbrales límite de
concentración.
El ácido sulfúrico es el componente fundamental (concentración> 40%) del Desatascador de Ambro-Sol® - códigos
P306 y P307, por lo que está afectado por la legislación, que prevé los siguientes cambios:

Usuario particular
Usuario profesional

Concentración hasta 15%
Concentración 15% - 40%
Concentración > 40%
Todas las concentraciones

Venta libre y uso general
Venta, posesión y posible uso sujeto a comunicación y
autorización de la autoridad competente
Prohibida la compra, el uso y la posesión.
Obligación de documentar la venta mediante factura u
otro sistema de seguimiento

Por tanto, a partir del 01/02/2021 el usuario particular ya no podrá adquirir libremente productos con una
concentración de ácido sulfúrico superior al 15%.
El particular que se encuentre en posesión del producto, adquirido legalmente antes de esa fecha, tendrá hasta el
01/02/2022 para utilizarlo o disponer del mismo. Incluso la simple posesión no se permitirá a partir de entonces.
Para el usuario profesional, sin embargo, nada cambia, tanto en términos de uso, almacenamiento y venta. La
legislación exige que se documente el uso de la sustancia / mezcla (por ejemplo, proporción de uso, albarán de entrega,
factura, etc.).
El comerciante no podrá vender el desatascador P306 y P307 de Ambro-Sol a usuarios particulares. En la práctica,
como ocurre con otros productos, p. Ej. algunas categorías de pesticidas y herbicidas y algunas pinturas, el producto
ya no puede considerarse un "producto de venta libre". Dentro de la tienda, el producto puede mostrarse, pero no
directamente disponible para el usuario particular. La compra solo la puede realizar el usuario profesional, amparada
por un documento oficial (por ejemplo, factura) que permita el seguimiento. El personal del establecimiento vendedor
debe estar debidamente informado y formado.
Aprovechamos para recordarte que dentro del surtido Ambro-Sol también existen otros productos que están destinados
únicamente para uso profesional:
ARTICULO
DESCRIPCION
S161
XT 10 5 Lt
Z359
Zinco puro EP alta temperature 400 ml
V400SCOCCA Sottoscocca 400 ml
W506/ONLY
Anti proyección de soldadura no inflamable con CO2 300ml
I255
Antideslizante de correas 400ml
P306
Desatascador 1lt (1,8kg) 98% ácido sulfúrico
P307
Desatascador 1lt (1,8kg) 98% ácido sulfúrico
Z356
Cinc puro EP 2kg

Estamos disponibles para cualquier aclaración.
Atentamente.
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