Hempel mejora la
información de seguridad
Hempel, líder en recubrimientos,
ya tiene lista la información sobre
el uso seguro de mezclas (también
conocida como SUMI) que será
incluida en todos los productos.
Esta nueva información unificará
las fichas de producto y de
seguridad, y permitirá planificar
el proceso más seguro para
cada proyecto de
aplicación.

SUMI: información clave para los clientes
¿Qué es una SUMI?
SUMI son las siglas de Safe Use Mixture
Information (“Información sobre el uso seguro de
mezclas”). Este documento de una sola página
proporciona más datos y cifras que una ficha de
seguridad, e incluye:
• Método de aplicación (spray,
brocha, rodillo).
• Uso en interiores/exteriores.
• Requisitos de ventilación.
• Requisitos de equipamiento de
protección personal (EPP), como
guantes de protección química y
mascarillas respiratorias.
• Duración de uso.

¿Para quién son las SUMI?
Las SUMI son solo para uso industrial y
profesional. Están diseñadas para redactar
evaluaciones de riesgo y tomar decisiones sobre
cómo emplear las pinturas de forma segura en
una localización particular, teniendo en cuenta
cuántas veces al año se emplea el producto,
cuántas horas al día, y el EPP disponible.
¿Dónde se necesitan las SUMI?
Son necesarias en la Unión Europea.
¿Cuándo entrarán en uso las SUMI?
En el tercer cuatrimestre de 2019 (para los
sectores naval e industrial).
¿Por qué se han incorporado las SUMI?I
Las SUMI son parte de los requisitos REACH
de la UE relacionados con la información sobre

el uso seguro de los productos. REACH exige que
la información de seguridad de las sustancias
llegue a toda la cadena de suministro. Para ello
hemos puesto en marcha un procedimiento: los
proveedores de materia prima nos envían fichas de
seguridad ampliadas con escenarios de exposición
y nosotros consolidamos esa información para
nuestros productos en las SUMI.
La lógica que impulsa esta iniciativa es mejorar:
• La comunicación (las fichas de
seguridad actuales no incluyen
información sobre medidas de gestión
del riesgo).
• La información (proporcionando las
mejores circunstancias para un uso
seguro).
• La estructura (las SUMI tienen un
diseño orientado al cliente y se
emplean pictogramas para mostrar
los requisitos).

Algunos productos tendrán varias SUMI, hasta un
máximo de ocho. Son cortas, precisas y ajustadas
a cada configuración de uso (con recomendaciones
sobre ventilación y EPP, por ejemplo).
¿Qué debería hacer si la SUMI de Hempel no cubre
el uso particular que usted hace?
Como cliente, usted es responsable del uso seguro en
sus instalaciones y es quien se encuentra en mejor
posición para crear su propia evaluación del riesgo.
Si tiene dudas, contacte con nosotros en
hempel@hempel.com.

¡Asegúrese de informarse sobre cómo las SUMI pueden ayudarle!

