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GLOSARIO 

Término Descripción 

Comercialización / Industrialización de 
alternativa calificada 

El objetivo de esta fase es instalar el proceso alternativo para la 
producción comercial, es decir, la fase incluye planificación, 
preparación del sitio, conversión de plantas, evaluación de 
procesos, aprobaciones de la línea de producción por parte de los 
clientes, capacitación y aceleración de la producción. 

Consorcio CTAC o CTAC Un grupo industrial formado por 154 empresas fundado en 2012 
para colaborar en la recopilación de datos para presentar 
solicitudes de autorización de usos del trióxido de cromo. 
REACHLaw es miembro de este grupo. Cinco (originalmente seis) 
de los siete solicitantes de autorización de la solicitud conjunta de 
Chemservice et al. respectivamente, sus sucesores legales son 
miembros de CTAC. 

CTACSub Consorcio o CTACSub Un grupo industrial compuesto por siete empresas (formuladores 
e importadores, respectivamente, sus únicos representantes) 
fundado en enero de 2015 que acordó presentar una solicitud de 
autorización previa para ciertos usos del trióxido de cromo basada 
en los datos y los borradores de solicitudes de autorización que 
había desarrollado CTAC . REACHLaw no es miembro del CTACSub 
Consortium. 

Investigación y desarrollo en etapa inicial / 
prueba de alternativas candidatas 

El objetivo de esta fase es identificar la alternativa más 
prometedora que cumpla con todos los requisitos técnicos 
específicos de uso (cromado vs. grabado) definidos para los 
artículos y su respectiva área de aplicación / sector de mercado. 
Las pruebas solo se realizan a escala de laboratorio, es decir, aún 
no se ha evaluado la aplicabilidad de la alternativa a escala 
industrial / comercial. 

JSC "NPCC" Sociedad anónima “Planta de compuestos de cromo de 
Novotroitsk” (Promyshlennaya str., 49, Novotroitsk, área de 
Orenburg, 462353, Rusia), un fabricante de trióxido de cromo no 
perteneciente a la UE para el mercado de la UE. A través de su 
Representante Único REACHLaw la empresa ha estado 
participando en el Consorcio CTAC. 

Eliminación progresiva de Cr(VI) / 
aumento de la producción a una alternativa 
100% 

Durante esta fase, se eliminan gradualmente los últimos artículos 
de producción en serie que requieren la tecnología de producción 
basada en Cr(VI) debido a obligaciones contractuales. En paralelo, 
se realiza la producción de artículos de producción en serie 
fabricados con el proceso alternativo. El tiempo requerido para 
esta fase permite la transición de la tecnología basada en Cr(VI) a 
la tecnología alternativa bajo consideración de las obligaciones 
contractuales que tienen los DU. 

Recubrimiento de plásticos (PoP) Plating on Plastics (PoP) consiste en la deposición de un sistema 
de metal multicapa sobre una superficie no conductora. 

Calificación de la (s) alternativa (s) 
candidatas preferidas 

El objetivo de esta fase es obtener todas las aprobaciones 
requeridas por el cliente / OEM (por ejemplo, prueba de vida útil 
en condiciones de serie / condición de uso) para el artículo 
fabricado con la alternativa, es decir, calificación de la alternativa. 
La fabricación del artículo aún no se realiza en líneas de producción 
industrializadas. Esta fase no incluye aprobaciones de clientes / 
OEM para la línea de producción industrializada / comercializada 
(ver Comercialización / Industrialización de alternativa calificada). 

REACHLaw REACHLaw Ltd. (Vänrikinkuja 3 JK 21, FI-02600 Espoo, Finlandia). 
REACHLaw actúa como representante exclusivo de JSC “NPCC” de 
conformidad con el artículo 8 de REACH y ha presentado una 
solicitud de autorización de determinados usos del trióxido de 
cromo utilizando el expediente de autorización preparado por 
CTAC. REACHLaw y CTACSub han concluido un acuerdo para 
colaborar en la elaboración de los Planes de Sustitución tal como 
ahora lo solicita la Comisión para sus respectivas solicitudes de 
autorización. 
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ABREVIATURAS 

AfA Solicitud de autorización 

CrO3 Trióxido de cromo 

DU Usuario intermedio 

OEM Fabricante Original de Equipo 

Popular Recubrimiento de plásticos 

 

  



PLAN DE SUSTITUCIÓN 

 

8 

 

NOTAS IMPORTANTES 

La Solicitud de Autorización de Chemservice et al.1 para el uso de trióxido de cromo para cromado funcional con carácter 
decorativo (Uso 3) se presentó en 2015.  

Mediante carta del 24 de febrero de 2020, la Comisión Europea solicitó a los solicitantes conjuntos que presentaran un 
plan de sustitución para el Uso 3 antes del 24 de agosto de 2020; un anexo a la carta detalla los requisitos para el plan 
de sustitución. De conformidad con una solicitud de prórroga presentada por los solicitantes el 8 de julio de 2020, la 
Comisión Europea prorrogó el plazo para la presentación del plan de sustitución hasta el 24 de septiembre de 2020. 

REACHLaw Ltd. (como representante exclusivo de la sociedad anónima “Planta de compuestos de cromo de Novotroitsk” 
- JSC “NPCC” - Rusia) (en adelante REACHLaw (como OR para JSC “NPCC”)) presentó su propia solicitud de autorización. 
Esta aplicación anterior se basa en los mismos datos que la Solicitud de autorización de Chemservice et al. 
(verGLOSARIOpara más antecedentes). Dado que REACHLaw recibió la misma solicitud de la Comisión para presentar 
un plan de sustitución para el mismo uso, REACHLaw y los solicitantes conjuntos Chemservice et al. acordó colaborar 
en el Plan de Sustitución. Por lo tanto, REACHLaw presenta el mismo informe que Chemservice et al. en respuesta a la 
misma solicitud de la Comisión. La información recopilada de los usuarios intermedios con el fin de cumplir con las 
solicitudes de la Comisión proviene de ambas cadenas de suministro. No se realizó ninguna diferenciación entre las 
cadenas de suministro para la preparación de este informe. 

En 2012, más de 150 empresas, incluidos proveedores de trióxido de cromo, formuladores y usuarios intermedios (DU) 
de varios sectores industriales, formaron el Consorcio de Autorización de Trióxido de Cromo (CTAC). Entre 2013 y 2015, 
CTAC recopiló la información disponible de las empresas miembros y del dominio público y preparó los documentos para 
respaldar las solicitudes de autorización de los miembros. Algunos miembros de CTAC, especialmente las empresas más 
grandes, adaptaron los borradores de solicitudes elaborados a la situación de su empresa y presentaron sus propias 
solicitudes de autorización específicas de la empresa, a menudo con tiempos de revisión solicitados más largos en función 
de circunstancias específicas. Muchas de estas solicitudes individuales ya han sido concedidas por la Comisión Europea. 

Hacia el final del trabajo de la CTAC en 2015 y a solicitud de los miembros de la CTAC, varios miembros de la CTAC 
acordaron presentar una solicitud de autorización previa conforme a REACH.2. Se formó un nuevo consorcio (CTACSub) 
para presentar conjuntamente dicha autorización previa. La solicitud cubría el uso de trióxido de cromo en seis grupos 
de uso distintos; Utilice el cromado funcional del Grupo 3 específicamente abordado con carácter decorativo3.El enfoque 
de la aplicación ascendente permitió a diferentes miembros de la industria reunir experiencia, conocimientos y recursos 
durante la preparación de la aplicación, y apoyó la coherencia en la terminología y las expectativas de sustitución basadas 
en el estado de la ciencia en la industria. REACHLaw como OR para JSC “NPCC” es miembro de CTAC pero no se convirtió 
en miembro de CTACSub. Como se describió anteriormente, presentó su propia solicitud que utiliza los informes de 
CTAC. 

Los miembros del subconsorcio CTAC o sus sucesores legales son los solicitantes conjuntos actuales (para obtener más 
información sobre la historia de ambos CTAC4 y CTACSub5 consulte los enlaces en las notas a pie de página).  

Este plan de sustitución argumenta y actualiza la información originalmente compilada entre 2013 y 2015 y presentada 
por Chemservice et al. a la ECHA en 2015. 

 

  

 
1 Anteriormente LANXESS Deutschland GmbH en su capacidad legal como Representante Único de LANXESS CISA (Pty) Ltd. 

2 El artículo 62 (3) del Reglamento REACH prevé específicamente una aplicación anterior. 

3 Boeing Distribution, Inc. no tiene la intención de realizar ninguna venta para el Uso 3. 

4http://a1r.52d.myftpupload.com/wp-content/uploads/Press-Release-CTAC-Consortium.pdf 

5http://a1r.52d.myftpupload.com/wp-content/uploads/Press-Release-CTACSub-Consortium-May-2015-Revised.pdf 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Este documento no debe interpretarse como una concesión expresa o implícita de una licencia o cualquier derecho de 
uso relacionado con cualquier contenido o información que contenga. En ningún caso el solicitante será responsable a 
este respecto por cualquier daño que surja o esté relacionado con el acceso, uso de cualquier contenido o información 
contenida en el mismo a pesar de la falta de aprobación para hacerlo.  
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RESUMEN 

La galvanoplastia de cromo se utiliza en varios sectores industriales europeos para impartir un rendimiento funcional 
específico, incluido un aspecto decorativo, a determinadas piezas. Estos sectores incluyen automotriz, sanitario, Mueble 
metálico, médico y varios otros sectores. El proceso de galvanoplastia a base de trióxido de cromo es complejo e implica 
numerosos pasos, que dependen de las partes a tratar (por ejemplo, sustrato, área superficial, tamaño, número). En 
principio, el proceso de cromado se puede dividir en cuatro subprocesos: pretratamiento, procesos intermedios, 
tratamiento principal y postratamiento. El trióxido de cromo se utiliza en el proceso de tratamiento principal y también 
durante el pretratamiento. 

Chemservice et al. La solicitud de autorización se presentó en 2015 y se ha avanzado significativamente desde 2015 
hacia el desarrollo de alternativas y la sustitución exitosa del cromado funcional con carácter decorativo (Grupo de uso 
3). Con el fin de recopilar datos específicos de usuarios intermedios (DU) sobre el estado actual de la sustitución, el 
consorcio CTACSub realizó una encuesta de DU a través de un cuestionario en línea en cinco idiomas (inglés, francés, 
alemán, italiano, español) desde el 6 de abril de 2020 hasta el 15 de mayo , 2020. El cuestionario se distribuyó lo más 
ampliamente posible a través de asociaciones industriales y en las cadenas de suministro de los solicitantes. La solicitud 
de autorización de uso 3 cubre tanto el "pretratamiento (grabado)" a base de trióxido de cromo como el tratamiento 
principal a base de trióxido de cromo ("cromado funcional con carácter decorativo") de productos metálicos y plásticos 
requeridos por los sectores industriales en el El alcance de la aplicación está cubierto. Esto es totalmente coherente con 
la guía predominante para el proceso de solicitud en 2015 (la fecha de presentación de la solicitud), mientras que la 
guía ahora solicita considerar los procesos de tratamiento previo y principal basados en trióxido de cromo por separado. 
Además, en los 5 años transcurridos desde que se presentó la solicitud de autorización (2015 a 2020), han surgido 
diferentes vías preferidas de sustitución para los procesos de pretratamiento (grabado) y tratamiento principal 
(cromado). La investigación y el desarrollo han dado como resultado una distinción más clara entre los perfiles de 
sustitución para el grabado y el cromado, así como el sector del mercado en el que se utiliza el producto específico. La 
encuesta de DU se desarrolló en consecuencia. Para una introducción más detallada, consulte la sección1. La estructura 
del cuestionario se describe en la sección1.3. 

En resumen, se evaluaron 851 cuestionarios de DU para este plan de sustitución del Uso 3. El consumo anual de CrO3 
entre los DU participantes varió. Se calculó un tonelaje medio anual de 0,5 toneladas / año. El percentil 90 fue de 7,7 
toneladas / año. El grupo que consumía más de 7,7 toneladas / a estaba compuesto por 85 UD. Alrededor del 60% de 
las DU informaron que los sectores “Automotriz”, “Mueble metálico” o “Sanitario” eran sus sectores de mercado más 
importantes. En aproximadamente un tercio de todos los casos, los DU no pudieron identificar sus sectores de mercado 
dentro de las opciones predeterminadas y eligieron “Otro” como el sector de mercado más grande. En menos casos, se 
eligieron los sectores “Médico” (5%) o “Cosmética” (2%). La mayor proporción (84,4%) de DU informó que realiza solo 
cromado de sustratos metálicos. La segunda fracción más grande indicada para realizar los sub-usos combinados de 
cromado y grabado de sustratos plásticos (8.1%). Las estadísticas generales de la encuesta se presentan en la sección2. 

Los DU identificaron una serie de desafíos relacionados con la sustitución. Las preocupaciones se relacionan con la falta 
de disponibilidad de una alternativa "directa", problemas técnicos (por ejemplo, limitaciones de propiedad de la 
superficie) y relacionados con el proceso con alternativas, desafíos de implementación del proceso, implicaciones 
económicas, requisitos de cumplimiento normativo y del cliente. Para obtener detalles sobre los desafíos identificados, 
consulte las secciones3.1 y 3.2. 

Los electrolitos a base de sulfato de cromo (III) y a base de cloruro de cromo (III) son actualmente la alternativa 
preferida al CrO3 para el cromado de sustratos plásticos o metálicos. Para el grabado de sustratos plásticos, los DU 
eligieron preferentemente los permanganatos y las sales de manganeso como la alternativa más prometedora (90% de 
todas las respuestas). El ácido sulfúrico y el ácido fosfórico se eligieron en menor medida (34%). Las preferencias 
cambiaron por el grabado de sustratos metálicos, cuando (75%) consideró que el ácido sulfúrico era la opción de elección. 
Sin embargo, también el 30% de los DU empleados con el cromado de sustratos plásticos declararon que no había una 
alternativa disponible en general. En el grupo de UD que realizaban cromado de sustratos metálicos, el 50% estaba a 
favor de esta opinión. Respecto al grabado, El 22% de los DU que pretrataban sustratos plásticos opinaban que, en 
general, no había ninguna alternativa disponible. El 53% de los DU que realizaron el grabado de sustratos metálicos 
afirmaron que no había ninguna alternativa disponible en general. Los principales factores que llevaron a la opinión de 
que no hay alternativas disponibles se identificaron como "Limitaciones de la propiedad de la superficie" y "Aceptación 
del cliente" (ver secciones4.2.1 y 4.3.1). 

Se integraron cronogramas de sustitución hipotéticos en la encuesta y se pidió a los DU que estuvieran de acuerdo o en 
desacuerdo con este cronograma sugerido y que justificaran su respuesta. Los plazos propuestos fueron el 30 de junio 
de 2023 para los sectores de mercado “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otro” y el 31 de 
diciembre de 2020 para el sector de mercado “Cosméticos”. El acuerdo de DU con estos plazos sugeridos para el cromado 
fue generalmente bajo (alrededor del 25 al 31%), con la excepción del subgrupo muy pequeño que realiza el cromado 
en el sector más grande del mercado "Cosméticos" (n = 2, 50% de acuerdo) (mira la sección4.2.2). Se encontraron 
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resultados similares para los sub-usos de grabado, con tasas de acuerdo que van del 14 al 32%. No se disponía de datos 
para el grabado de sustratos metálicos en el sector de mercado más grande identificado "Cosméticos" (ver sección4.3.2). 

Las bajas tasas de acuerdo con los cronogramas de sustitución están respaldadas por información relacionada con el 
estado de la sustitución, considerando cuatro fases generales de un programa de sustitución. En general, la gran mayoría 
de los DU informaron que no habían iniciado las fases finales de sustitución de “Comercialización / Industrialización de 
alternativa calificada” o “Eliminación gradual de Cr(VI) / incremento de la producción a alternativa 100%”. Sin embargo, 
los DU informaron que han logrado un progreso considerable en las primeras etapas de I + D. Los datos ilustran que los 
esfuerzos de sustitución de los DU estaban bastante avanzados en los pasos de "I + D en etapa inicial" y "Calificación 
de alternativas candidatas preferidas". Esta declaración se puede hacer independientemente del subuso. 

Los esfuerzos de sustitución fueron impulsados y gestionados de manera diferente por las UD participantes. Los DU que 
trabajan con sustratos plásticos en los sub-usos de cromado y grabado indicaron preferencia por “Reuniones periódicas 
específicas para proyectos de I + D” con las frecuencias más altas (69% y 77%, respectivamente) y “Asignación de un 
director de proyecto específico al proyecto de I + D ”(60% y 65%, respectivamente). Los DU que trabajan con sustratos 
metálicos eligieron preferentemente "Otros" sistemas de gestión en el subuso de galvanizado (46%) y "Reuniones 
periódicas específicas para proyectos de I + D" en el subuso de grabado (41%). Generalmente, para ambos sub-usos 
con sustratos plásticos, se observaron tasas de implementación más altas de la mayoría de los sistemas de monitoreo 
predeterminados que por los DU que trabajan con sustratos metálicos. En general,5). 

No se pudo concluir ninguna fecha de sustitución en toda la UE a partir de los datos brutos proporcionados. Las 
respuestas de los DU indicaron diferentes enfoques para implementar las cuatro fases; se informó el tiempo para 
completar cada fase, sin embargo, los datos sugirieron una variación significativa en el grado de superposición entre las 
fases, por lo que el tiempo esperado para la sustitución completa no se pudo determinar con confianza en cada caso. 
Para solucionar esto, se obtuvo una estimación del tiempo total para completar la sustitución asumiendo una 
superposición de las fases posteriores en un 50%. En la práctica, esto significa que la duración sumada de todas las 
fases (es decir, suponiendo que todas las fases comiencen posteriormente) se multiplicó por un factor de 0,5; el factor 
se derivó sobre la base de un análisis de las respuestas de DU de varios sectores y sub-usos. La metodología para el 
análisis se presenta en la sección4.1. 

Solo se analizaron en detalle los grupos que incluían más de 5 respuestas DU. En resumen, los datos sugieren que la 
mayoría de los DU que no están de acuerdo con los plazos propuestos necesitan al menos de 6 a 7 años para completar 
el proceso de sustitución. Los cronogramas específicos para el subuso individual y el sector del mercado se presentan 
en secciones4.2.3 y 4.3.3 así como sección 6. 

Para evaluar la confiabilidad de estos cronogramas estimados, se realizó un análisis del período de revisión solicitado, 
así como el período de revisión recomendado por el RAC y el SEAC y / o decidido por la Comisión de la UE de los AfA 
presentados por separado para el mismo uso. Solo se consideraron las AfA presentadas por DU que realizaban cromado 
funcional con carácter decorativo, es decir, no se consideraron AfA de la cadena de suministro anterior. La información 
se recuperó del sitio web de la ECHA. Los resultados se resumen enTabla 26. Es de destacar que el análisis reveló: 

 la línea de tiempo de 6-7 años derivada de los datos de DU en esta encuesta probablemente marca una 
subestimación. Los DU (verTabla 26)en la mayoría de los casos se solicitó un período de revisión de 12 años 
para cualquier subuso (grabado o cromado). Una razón de esto podría ser la metodología utilizada para calcular 
el cronograma. Otra causa podría encontrarse en la diferencia con una AfA presentada individualmente. Se 
puede suponer que una AfA individual contiene un mayor grado de especificidad con respecto a los procesos y 
necesidades del solicitante. También se puede considerar que en una AfA individual, los desafíos pueden 
describirse con mayor profundidad y adaptarse a la situación del solicitante. 

 el RAC y el SEAC estuvieron de acuerdo con los períodos de revisión solicitados y períodos recomendados de la 
misma duración, en los siete casos en los que ya se habían adoptado opiniones. La Comisión de la UE ya siguió 
esta recomendación en dos casos y aprobó la autorización (una AfA presentada antes y una AfA presentada 
después de la fecha de expiración). Esas autorizaciones para el uso de CrO3 caducarán en 7 a 11 años, siendo 
un ejemplo de tiempo otorgado para la sustitución por otros DU. 

 Fundamentalmente, sólo 11 AfA, que abarcan 28 empresas (en su mayoría grandes) y 20 usos, fueron 
presentadas por DU que realizaban cromado funcional con carácter decorativo. Esto contrasta claramente con 
las 851 DU que aportaron datos a este SP. Muestra que solo una parte muy baja de las DU (alrededor del 3%) 
tiene el beneficio de las aplicaciones descendentes individuales o grupales y alrededor del 97% de las DU 
dependen de esta aplicación ascendente. 
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En conclusión, nuestro análisis indica que las UD requieren de 6 a 7 años y probablemente más para sustituir con éxito 
al CrO3. Sin embargo, dado que el proceso de sustitución implica numerosas incertidumbres, no se pueden excluir plazos 
de sustitución prolongados para algunos DU, sectores de mercado o sub-usos. Los desafíos descritos y analizados en el 
capítulo 3 solo pueden ser resueltos por los DU y los formuladores que trabajan en estrecha colaboración para continuar 
con la sustitución en todos los sectores del mercado. Esto se refleja más allá de CTACSub AfA; Teniendo en cuenta los 
AfA posteriores independientes presentados para usos similares, algunas cuestiones críticas de interés aún siguen sin 
resolverse, ya que los períodos de revisión solicitados, recomendados y concedidos varían de 10 a 12 años para el 
cromado y grabado, independientemente de la fecha de presentación del AfA. Esto también se ve respaldado por el 
pequeño número de DU empleados con cromado decorativo en la UE que ya han sustituido completamente al CrO3. 
Según los conocimientos de la industria de los formuladores que forman CTACSub, menos del 5% de esos DU en la UE 
han sustituido completamente el CrO3 en el revestimiento decorativo. Para el grabado, los números son aún más bajos. 
Estas cifras son consistentes con los resultados de esta encuesta que muestran que solo un pequeño número de UD ya 
finalizó la Fase 4 (Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%) (ver 
capítulo4.2.2 y capitulo 4.3.2).  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cromado funcional con carácter decorativo 

La galvanoplastia de cromo se utiliza en varios sectores industriales europeos para impartir un rendimiento funcional 
específico, incluido un aspecto decorativo, a determinadas piezas. Estos sectores incluyen automotriz, sanitario, mueble 
metálico, médico y varios otros sectores, como envases de cosméticos, electrónica de consumo, electrodomésticos, 
edificación y construcción, aeroespacial y militar, moda y joyería, etc. 

El sector industrial es diverso. Hay empresas que sólo planchan para determinados sectores (clientes) o planchan sus 
propias piezas para su comercialización, pero también hay empresas que planchan para una variedad de clientes de 
diferentes sectores con especificaciones determinadas por sus clientes (las denominadas planchadoras). Por lo tanto, 
una sola empresa de cromado puede atender a decenas de clientes y diferentes sectores industriales y puede planchar 
muchas piezas / componentes / artículos diferentes. Muchas empresas de ambas categorías son pequeñas y medianas 
empresas. 

El proceso de recubrimiento a base de trióxido de cromo es complejo e implica numerosos pasos, que dependen del 
sustrato de la pieza a recubrir así como de la parte (por ejemplo, área superficial, tamaño, número) a tratar. En principio, 
el proceso de galvanoplastia se puede dividir en cuatro subprocesos: pretratamiento, procesos intermedios6,tratamiento 
principal y postratamiento. El trióxido de cromo solo se utiliza durante los procesos de tratamiento previo y principal. 
Dependiendo del sustrato (metal frente a plástico) de la pieza a tratar, el proceso de pretratamiento no siempre requiere 
un grabado a base de trióxido de cromo. Sin embargo, el proceso de tratamiento principal siempre requiere el uso de 
trióxido de cromo. Esta combinación de pretratamiento y tratamiento principal da como resultado cuatro posibles 
combinaciones de subuso, que se ilustran enFigura 1 abajo.  

 
Figura 1: Posibles combinaciones de usos relacionados con el trióxido de cromo 

Independientemente de la combinación respectiva, los pasos en el proceso / sistema de recubrimiento son altamente 
interdependientes; los cambios en un solo paso no se pueden realizar sin afectar el proceso general o el rendimiento del 
producto final. La compatibilidad y el rendimiento técnico del sistema general son de fundamental importancia durante 
la especificación del material y, por lo tanto, dictan la búsqueda de alternativas. 

La solicitud inicial de autorización de Chemservice et al. se presentó en 2015. Como era de esperar, se han realizado 
importantes esfuerzos adicionales en la investigación y el desarrollo de posibles alternativas al trióxido de cromo en los 
5 años intermedios. Los solicitantes conocen las tecnologías disponibles, pero generalmente no tienen acceso a 
información (a menudo comercialmente sensible) dentro de la cadena de suministro con respecto al progreso (y los 
impedimentos) para la sustitución exitosa de la galvanoplastia basada en trióxido de cromo. Por este motivo y para 

 

6 Para el revestimiento de plásticos, el tratamiento del sustrato intermedio implica la activación y aplicación de capas de cobre y níquel como requisito previo 
para el paso de cromado ( creación de una capa de superficie conductora)  
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lograr la representatividad del Plan de Sustitución, Chemservice et al. eligió encuestar a los usuarios intermedios (DU) 
del Grupo de uso 3 para buscar recopilar información actual sobre el estado de la sustitución. El rendimiento de esta 
encuesta de usuarios intermedios se describe en detalle en la sección1.3. 

1.2 Estado actual del desarrollo alternativo y la sustitución 

Reemplazar el trióxido de cromo en aplicaciones de grabado y galvanoplastia ha desafiado a los científicos durante 
décadas. La pieza terminada tiene un revestimiento de cromo metálico duradero que ofrece seguridad confiable en una 
variedad de usos. Además, las características químicas únicas del trióxido de cromo, su costo relativamente bajo y la 
eficacia del tratamiento de desechos han demostrado ser imposibles de reproducir en una sustancia o tecnología 
alternativa. 

La industria de la galvanoplastia ha evolucionado durante muchos años para reflejar las necesidades de múltiples 
sectores complejos, clientes y cadenas de suministro. Los formuladores y platers tienen capacidades distintas y 
codependientes y deben trabajar en estrecha colaboración. Debido a la naturaleza altamente especializada de los 
procesos de tratamiento de superficies, la investigación y el desarrollo de alternativas al trióxido de cromo en 
galvanoplastia requiere una experiencia altamente especializada y está dirigida principalmente por los formuladores. Los 
formuladores tienen recursos dedicados para esta actividad y se benefician de la experiencia colectiva involucrada en la 
implementación de tecnología en múltiples operaciones. Los usuarios intermedios, por otro lado, no suelen tener la 
experiencia o los fondos disponibles para realizar dicha investigación. Tampoco pueden optimizar la nueva tecnología 
por sí mismos. 

La información sobre alternativas para el cromado y grabado a continuación se basa en el conocimiento experto 
proporcionado por los formuladores. Muestra que se ha logrado un progreso significativo en términos de desarrollo 
alternativo desde el Chemservice et al. La solicitud de autorización se presentó en 2015. La tecnología basada en CrIII 
para placas decorativas ahora se considera técnicamente madura, lo que significa que está disponible comercialmente 
en el mercado. Sin embargo, esto aún no es cierto para el grabado, especialmente para el grabado de plásticos. Además, 
la disponibilidad técnica de las alternativas (potenciales), la sustitución exitosa tanto del grabado como del cromado 
requiere que cada DU primero resuelva otras preocupaciones. Estas preocupaciones son específicas de la operación del 
DU respectivo y, por lo tanto, deben ser abordadas por el DU y el formulador en estrecha colaboración. 

Debido a las diferencias en la química y la funcionalidad, el pretratamiento (grabado) y el cromado deben considerarse 
por separado al definir los planes de sustitución. 

Tratamiento principal (cromado) 

En general, las opciones técnicas para la sustitución del trióxido de cromo para la etapa de galvanoplastia están bien 
desarrolladas, aunque las alternativas no se han adoptado ampliamente debido a la mayor complejidad y costo. Desde 
la perspectiva de la tecnología de procesos, el cromo hexavalente (Cr(VI)) se puede reemplazar por cromo trivalente 
(CrIII) para aplicaciones de galvanoplastia. CrIII no tiene las mismas preocupaciones por la toxicidad para la salud 
humana que Cr(VI), y los procesos basados en CrIII son capaces de depositar recubrimientos de metal cromado que 
coinciden estrechamente con las características de los producidos a partir de procesos basados en Cr(VI). Sin embargo, 
los procesos basados en CrIII tienen diferentes requisitos operativos, que tienen implicaciones para la sustitución: 

 Se requieren nuevos equipos (tanques, ánodos, bombas, filtración) para los procesos basados en CrIII. Esto 
implica un desembolso económico considerable. Si bien es posible adaptar las líneas existentes en función del 
espacio disponible y la configuración del equipo en cualquier sitio determinado, esto implica un período de 
inactividad. Además, modernizar una línea no es sencillo cuando es necesario eliminar gradualmente el uso de 
Cr(VI) (por ejemplo, para respetar los compromisos contractuales existentes). 

 Los procesos basados en CrIII generalmente requieren tiempos de procesamiento más largos debido a tasas 
de deposición más lentas, dependiendo de su formulación química y la calidad de recubrimiento deseada. Esto 
puede variar entre un 10% y un 300% más de tiempo de procesamiento, lo que puede requerir tanques de 
proceso o volúmenes de tanque adicionales para garantizar una producción idéntica en comparación con la 
fabricación basada en Cr(VI). 

 Las condiciones de funcionamiento y los niveles de contaminación para los procesos basados en CrIII requieren 
equipos especializados y deben mantenerse dentro de rangos relativamente estrechos para garantizar una 
calidad constante del recubrimiento.  

 El tratamiento de residuos de las aguas de enjuague requiere un enfoque diferente ya que los procesos de 
galvanoplastia basados en CrIII contienen diferentes ácidos, bases y agentes complejantes. Por lo general, las 
aguas de enjuague de los procesos basados en CrIII deben separarse de otras corrientes de desechos y 
requieren cuatro etapas de tratamiento químico (neutralización, floculación, sedimentación y filtración). La 
eliminación de las soluciones de proceso de residuos concentrados suele ser tratada por contratistas 
especializados externos. 
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 Los costos de los procesos de galvanoplastia basados en CrIII son, por lo tanto, más altos que los procesos 
basados en Cr(VI) debido a:  

o tasas de deposición más bajas tiempos de procesamiento más largos para una calidad de superficie 
comparable; 

o uso de una sal de cromo trivalente más cara, formulaciones que contienen agentes complejantes, 
tampones químicos, agentes humectantes y otros compuestos patentados que aumentan sus costos 
de producción; 

o mayor costo de tratamiento de aguas residuales. 
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Pretratamiento (grabado) 

La sustitución del trióxido de cromo por el grabado (especialmente el grabado de plásticos) sigue siendo un desafío. El 
trióxido de cromo se ha utilizado para grabar durante más de 40 años. La química utilizada es ampliamente conocida y 
está hecha de sustancias básicas fácilmente disponibles para todos los aplicadores. Las últimas tecnologías de sustitución 
solo se han desarrollado durante los últimos 4-5 años y actualmente se encuentran en la fase de ampliación industrial, 
es decir, la experiencia con respecto a la idoneidad comercial a largo plazo en las líneas de producción sigue siendo 
limitada. Estos nuevos procesos de grabado químico requieren nuevos equipos de procesamiento especializados, técnicas 
y equipos de control de procesos. Tales alternativas tienen las siguientes implicaciones / limitaciones: 

 No pueden tratar todas las formas de material de sustrato de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acrilonitrilo 
butadieno estireno-policarbonato (ABS-PC); 

 El grabado requiere varios pasos de procesamiento adicionales para completar el proceso; 

 Los tiempos de procesamiento son un 10-25% más largos que el grabado convencional basado en Cr(VI); 

 Se requieren nuevos equipos para el proceso de grabado durante el procesamiento químico del componente 
(tanques, bombas, equipos de filtración y auxiliares). Dependiendo de las circunstancias locales, puede ser 
posible adaptar las líneas existentes, dependiendo del espacio disponible y la configuración del equipo. En 
cualquier caso, se requiere una auditoría de línea completa para establecer la capacidad de conversión; 

 Los nuevos procesos de grabado requieren una estrecha gestión de los productos químicos para garantizar un 
funcionamiento eficiente y eficaz. Esto también puede involucrar nuevos equipos para análisis y personal 
especialmente capacitado. Ambos pueden generar costos adicionales. 

 El tratamiento de residuos de aguas de enjuague y la solución de residuos es más sencillo en comparación con 
los procesos de grabado basados en Cr(VI). 

Muchas líneas de procesamiento existentes pueden ser adecuadas para la conversión, pero este no será el caso de otras 
que no tengan el tamaño suficiente. Además, la conversión puede no ser una opción sencilla considerando los 
compromisos contractuales y los requisitos para la continuidad del negocio. 

Inversión financiera 

La inversión financiera y el impacto de la sustitución es significativo. Para sustituir el trióxido de cromo tanto en el 
grabado como en el galvanizado, una línea de proceso existente deberá someterse a una reconfiguración o reconstrucción 

importante. El costo del equipo de convertir una sola línea de procesamiento grande se estima entre 2-7 millones de €7. 
Esto no considera otros costos como la pérdida de ingresos durante el proceso de conversión y la optimización del 
proceso. Los costos adicionales para los tanques adicionales de galvanoplastia y grabado (requeridos debido a la menor 
producción general) en una nueva línea suman alrededor del 10-15% de la inversión total. 

Soporte de sustitución para DU y plazo para la conversión (a modo de ejemplo) 

Tenga en cuenta que el siguiente ejemplo para un proyecto de conversión incl. la descripción del contenido y las 
estimaciones de tiempo se basa en las experiencias de un formulador individual de los proyectos de conversión reales 
realizados; por lo tanto, su propósito es servir como un ejemplo único para resaltar ciertos desafíos experimentados, 
pero no debe entenderse como la visión general de todos los formuladores, así como de la industria y los DU. Tenga en 
cuenta además que solo describe el proceso de “Comercialización / Industrialización de alternativas calificadas” y no es 
válido para “Investigación y desarrollo en etapa inicial / prueba de alternativas candidatas” y “Calificación de alternativas 
candidatas preferidas”. Todos estos pasos deben completarse antes. Además, tampoco tiene en cuenta el tiempo para 
“Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%”. Esta visión desde el punto de 
vista del formulador debe considerarse bastante óptima. Deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas en las 
DU al establecer plazos realistas para la conversión de operaciones individuales. Esto se discute más en las secciones4.2 
y 4.3. 

El formulador estimó un tiempo de conversión promedio, incluida la planificación, la preparación del sitio, la conversión 
de la planta, la evaluación de procesos, las aprobaciones de la línea de producción por parte de los clientes, la 
capacitación y el aumento de producción entre 18 y 36 meses por línea de producción. Una descripción general del 
proceso para implementar el Cr(VI)-la tecnología gratuita se proporciona en Figura 2 a continuación (Nota: el proceso 
descrito en Figura 2 es comparable a “Comercialización / Industrialización de alternativa calificada”).  

 

7 Costos de implementación estimados por el formulador según la experiencia de la industria;  
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Los DU son respaldados por el formulador durante el proceso de sustitución y conversión. Esto incluye no solo el 
suministro de productos químicos y equipos, sino también formación y educación intensivas. Estos servicios 
personalizados son parte de los programas de implementación. Sin embargo, el formulador también tiene una capacidad 
limitada para proporcionar estos servicios de sustitución. Por lo tanto, el cambio a un proceso de revestimiento decorativo 
totalmente libre de Cr(VI) no solo depende de las capacidades técnicas y económicas de los DU y de la voluntad de 
aceptación de sus clientes, sino también de la capacidad (de producción) del formulador para proporcionar equipos y 
servicios. En opinión del formulador, esto conduce a una conversión escalonada por sector de mercado y UE y debe 
tenerse en cuenta al establecer las fechas para la sustitución del trióxido de cromo dentro de la UE. 

 

Figura 2: Ejemplo de hoja de ruta de implementación del proceso de producción libre de Cr(VI) 

1.3 Encuesta para recopilar datos específicos de DU para el uso 3 

Chemservice et al. La solicitud de autorización se presentó en 2015 y, como se anticipó en dicha solicitud, se ha avanzado 
significativamente desde 2015 hacia el desarrollo de alternativas y la sustitución exitosa del trióxido de cromo en los 
procesos de galvanoplastia con carácter decorativo. 

Para recopilar datos específicos de DU sobre el estado actual de la sustitución en el campo del trióxido de cromo en el 
grupo de uso 3 de Chemservice et al., El consorcio CTACSub realizó una encuesta de DU a través de un cuestionario en 
línea en cinco idiomas (inglés, francés, alemán, Italiano, español) desde el 6 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020. 
El cuestionario se distribuyó lo más ampliamente posible a través de asociaciones industriales y en las cadenas de 
suministro de los solicitantes. Tras el acuerdo contractual, la encuesta se amplió para incluir la cadena de suministro de 
REACHLaw (como OR para JSC “NPCC”). La encuesta y este informe, por lo tanto, abordan los DU en las cadenas de 
suministro de Chemservice et al., Sus solicitantes conjuntos y JSC “NPCC”. 

Para garantizar la participación total en la encuesta y alentar a los DU a proporcionar datos precisos y completos en el 
cuestionario, la participación en la encuesta se consideró obligatoria para todos los DU que buscarían suministro después 
del 24 de agosto de 2020.8; Se consideró que aquellos que no participaron en la encuesta habían sustituido exitosamente 
su uso de trióxido de cromo de manera que los proveedores no realizarían entregas de trióxido de cromo a partir del 24 
de agosto de 2020. 

El consorcio CTACSub comunicó a los DU la necesidad de participar en la encuesta y las consecuencias antes mencionadas 
de la no participación mediante una carta del 30 de marzo de 2020 (ver Anexo II). Lo mismo hizo REACHLaw. La carta 
se distribuyó a través de las cadenas de suministro CTACSub y JSC "NPCC" (es decir, a través de formuladores / 
distribuidores intermedios de trióxido de cromo) y asociaciones industriales. 

Para participar en la encuesta en línea, los DU tenían que registrarse primero con su información de contacto y entidad 
legal para recibir un enlace de encuesta específico de la empresa a la encuesta. Para aumentar la conciencia sobre la 
necesidad de participar y explicar cómo completar la encuesta (y así mejorar la calidad / validez de los datos), se invitó 

 

8 Los DU que participaron en la encuesta recibieron documentación de participación que podría ser entregada a sus proveedores para asegurar suministros 
futuros. 
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a los DU a seminarios web en los que se presentaron instrucciones sobre cómo completar el cuestionario en línea y 
brindarles más información de fondo. en el plan de sustitución solicitado. Los webinars se llevaron a cabo en cinco 
idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español) y se les dio a los DU la oportunidad de hacer preguntas. Los webinars 
también se grabaron para que los DU pudieran acceder a ellos en cualquier momento durante la encuesta. Observamos 
que el ejercicio de recopilación de datos se llevó a cabo mientras el bloqueo del virus COVID-19 estaba en vigor en 
numerosos Estados miembros. mientras que muchos DU no estaban operativos y el personal estaba en licencia. Por lo 
tanto, previa solicitud, se les dio tiempo adicional a varios DU para responder. Para garantizar aún más una alta tasa de 
respuesta a la encuesta, los formuladores y distribuidores proporcionaron a su fuerza de ventas y gerentes de cuentas 
información básica y capacitación sobre la encuesta para permitirles apoyar a sus clientes directamente. 

Cabe señalar que la solicitud de autorización de uso 3 no separa el pretratamiento (grabado) a base de trióxido de cromo 
y el tratamiento principal a base de trióxido de cromo (cromado), ni diferencia sustratos (metales frente a plásticos), 
productos o aplicaciones ( es decir, sectores industriales en el ámbito de la solicitud). Esto es totalmente coherente con 
la orientación predominante para el proceso de solicitud en 2015 (la fecha de presentación de la solicitud), mientras que 
ahora es una guía y una mejor práctica considerar los procesos de tratamiento previo y principal a base de trióxido de 
cromo por separado y considerar los perfiles de sustitución (es decir, la mayoría). alternativas prometedoras y plazos 
de sustitución) para cada uno por separado. Además, en los 5 años transcurridos desde la presentación de la solicitud 
de autorización (2015 a 2020), Han surgido diferentes rutas preferidas de sustitución para los procesos de 
pretratamiento (grabado) y tratamiento principal (cromado). La investigación y el desarrollo y una mayor atención a la 
documentación del progreso desde 2015 han dado como resultado una distinción más clara entre los perfiles de 
sustitución para el grabado y el cromado, así como el sector del mercado en el que se utiliza el producto específico. La 
encuesta de DU se desarrolló en consecuencia. 

La encuesta constaba de cinco secciones. Dependiendo de las circunstancias, algunas o todas estas secciones se 
aplicarían a cada DU. 

La primera sección solicitó información general sobre el proveedor de la empresa, el uso de CrO3, los principales sectores 
del mercado de productos relacionados con Cr (VI) y la participación respectiva de CrO3 para cada sector del mercado. 
Los participantes podían elegir entre las siguientes seis opciones (más de una opción posible): 

1. Sanitario 

2. Automotor 

3. Médico 

4. Productos cosméticos 

5. Mueble metálico 

6. Otro 

Según su selección, se pidió a los DU que proporcionaran información adicional sobre el grupo de artículos / artículos 
tratados con superficie de CrO3 (p. Ej., Instrumentos médicos) y la aplicación final (p. Ej., Instrumentos quirúrgicos 
para hospitales). Al final de la primera parte de la encuesta, se solicitó a las UD que identificaran los procesos que 
utilizan CrO3, así como el tonelaje anual utilizado para el proceso respectivo. Los DU podían elegir entre los siguientes 
usos secundarios del Uso 3 (era posible más de una opción): 

1. Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos (Parte 2) 

2. Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos (Parte 3) 

3. Tratamiento previo (mordentado) de sustratos plásticos (Parte 4) 

4. Tratamiento previo (grabado) de sustratos metálicos (Parte 5) 

Sobre la base de la selección de sub-usos del Uso 3 por parte del DU, las partes 2 a 5 de la encuesta se presentaron 
automáticamente a los DU (ver también la sección4.1). En estos, se pidió a las UD que proporcionaran información 
sobre su escenario de sustitución específico de la empresa para los correspondientes sub-usos seleccionados. Para cada 
uso seleccionado, se le pidió al DU que proporcionara información sobre sus alternativas preferidas y sobre las 
limitaciones / obstáculos para la implementación en función de su sector de mercado más grande (medido en% de 
consumo anual de trióxido de cromo). 

Alternativas adecuadas generalmente disponibles: SAGA 

La encuesta de DU se inició antes de que la ECHA anunciara oficialmente durante el seminario Eurometaux / CETS 
(28 de mayo de 2020) que el concepto 'alternativas adecuadas generalmente disponibles (SAGA)' es válido para el 
cromado funcional con carácter decorativo. En consecuencia, la encuesta aún permitía a los DU seleccionar "ninguna 
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alternativa disponible en general" para sus escenarios de sustitución de uso específico. Sin embargo, la encuesta 
también requería que los DU respondieran a los plazos sugeridos para la sustitución (ver más abajo) y les exigía que 
indicaran si no podían cumplir con estos plazos y por qué. Al indicar dichos plazos desde el principio en el cuestionario, 
el supuesto predeterminado de la encuesta era, por tanto, que en general se disponía de alternativas adecuadas. 

Se pidió a los DU que contemplaran un cronograma de sustitución para su sector de mercado más grande. Para hacerlo, 
se presentó a los DU y se les pidió que proporcionaran el tiempo estimado para completar cuatro fases, generalmente 
aplicables, en la investigación y desarrollo de alternativas: 
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1. Investigación y desarrollo en etapa inicial / prueba de alternativas candidatas 

2. Calificación de la (s) alternativa (s) candidatas preferidas 

3. Comercialización / Industrialización de alternativa calificada 

4. Eliminación progresiva de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa 100% 

Los plazos de sustitución propuestos en el cuestionario se extrajeron del proyecto de decisión sobre Chemservice et al. 
Y REACHLaw (como OR para JSC “NPCC”) Grupo de uso 3 adoptado por el Comité REACH en febrero de 2019. Este 
proyecto de decisión se refiere a 4 años desde la fecha de la decisión (lo que habría significado aproximadamente junio 
de 2023). Esto se adaptó en el caso de las aplicaciones de cosméticos porque los solicitantes habían obtenido información 
de empresas individuales de que la sustitución podría ser posible antes del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, en 
la encuesta, los DU del sector de los cosméticos tuvieron la oportunidad de estar en desacuerdo con ese cronograma 
sugerido. . Por lo tanto, para cada subuso seleccionado (de la parte 2 a la parte 5), se preguntó a los DU si estaban de 
acuerdo o no con el cronograma indicativo para sustituir el CrO3 en su sector de mercado más grande hasta las siguientes 
fechas: 

Tabla 1: Fechas de sustitución sugeridas para el sector de mercado más grande 

Fecha Sector de mercado más grande [% anual de trióxido de cromo] 

31 de diciembre de 
20209 

Productos cosméticos 

30 de junio de 202310 Sanitario, Automotriz, Médico, Mueble metálico, Otros 

Consulte la sección 3.2 para obtener información detallada sobre la evaluación y los resultados relacionados con los 
plazos de sustitución. 

Con respecto al escenario de sustitución específico de la empresa, se solicitó a los DU que indicaran información detallada 
sobre riesgos técnicos (por ejemplo, implementación) y económicos, obstáculos, incertidumbres o factores que podrían 
afectar el cronograma de sustitución proporcionado (ver sección3).  

Por último, los DU tenían que describir el sistema (s) implementado para monitorear y documentar el progreso y la 
implementación de su plan de sustitución específico de la empresa (ver sección 5). 

  

 
9 Cronograma indicativo basado en el conocimiento de la industria. 

10 Cronograma indicativo basado en el proyecto de decisión de la COM de la UE para el grupo de uso 3 (Chemservice et al. Y REACHLaw (como OR para JSC 
“NPCC”)) 
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2. ESTADÍSTICAS GENERALES 

2.1 Tamaños de muestra 

En total,> 1400 encuestas fueron enviadas por DUs hasta la fecha límite del 15 de mayo de 2020. Estas incluyeron un 
número considerable de encuestas incompletas causadas por dobles registros de representantes de la misma persona 
jurídica, distribuidores, etc. Además, se recibieron algunas encuestas de empresas que no realizaron cromados 
funcionales con carácter decorativo (por ejemplo, cubiertos por el Uso 2 de CTACSub). 

Ramboll verificó que todos los cuestionarios enviados correctamente estuvieran completos (es decir, todas las preguntas 
respondidas). 832 encuestas se consideraron adecuadas para su posterior análisis. Desde las primeras respuestas, se 
contactó a varios DU y se les pidió que proporcionaran información adicional. Además, como las solicitudes de 
participación se recibieron después de la fecha límite, se creó una segunda encuesta que permaneció abierta hasta el 8 
de junio de 2020. Se recopilaron 25 cuestionarios adicionales durante esa segunda encuesta, de los cuales 19 se 
consideraron completos e integrados en el conjunto de datos existente. 

En resumen, por tanto, se evaluaron 851 cuestionarios para este plan de sustitución. Tenga en cuenta que a los DU se 
les permitió dar más de una respuesta a varias preguntas. Además, dependiendo de las respuestas dadas, no todas las 
secciones de la encuesta fueron necesariamente presentadas a los participantes. Además, en varios casos se excluyeron 
datos individuales por considerarlos inválidos y no aptos para la evaluación. El número y la justificación para hacerlo se 
indica en la sección respectiva de este documento. Todos los análisis se realizaron con Microsoft Excel (2016). 

2.2 Sectores de tonelaje y mercado cubiertos 

Las UD participantes comprenden una gama de diferentes tamaños de empresas con respecto a la medida secundaria 
del consumo anual de CrO3. Se excluyeron cuatro respuestas porque indicaban un tonelaje anual no válido (≤ 0)11. 
Aproximadamente una cuarta parte (n = 209, 24,7%) de las empresas utiliza cantidades de ≤ 0,1 toneladas de CrO3 / 
a. Se calculó un tonelaje medio anual de 0,5 toneladas / año. El percentil 90 fue de 7,7 toneladas / año. El grupo que 

 

11 1 DU informó un valor negativo 

 

Figura 3: Histograma del número de DU participantes separados por su tonelaje anual de CrO3 

Se presenta el número de UD dentro del percentil 90 (= 7,7 toneladas / a) del consumo anual de CrO3. Los DU se 
clasifican en contenedores de 0,1 toneladas / año. Todos los DU fuera del percentil 90 (> 7,7 toneladas / a) se 
resumen en un contenedor individual. Se excluyeron cuatro DU con declaraciones no válidas con respecto a su 
tonelaje anual (≤ 0 toneladas / a). 
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consumía más de 7,7 toneladas / a estaba compuesto por 85 UD. Se proporciona un histograma que cubre todas las 
empresas evaluadas enFigura 3. 

Como se describe en la sección1.3, se pidió a las UD que proporcionaran información sobre sus sectores de mercado 
asociados (% de CrO3) a partir de una lista de seis sectores predeterminados (Automotriz, Cosmética, Mueble metálico, 
Médico, Sanitario y Otros). El sector de mercado más grande se identificó a partir de la información proporcionada sobre 
el tonelaje / parte del tonelaje utilizado. Se excluyeron las respuestas de ocho DU porque no proporcionaban información 
sobre el sector de mercado más grande (n = 4) o el sector de mercado más grande no era identificable ya que la 
participación de mercado se ingresó como “0” (n = 4). En el caso de sectores de mercado del mismo tamaño, se 
incluyeron en la evaluación todos aquellos con el mismo y mayor tamaño. De los sectores de mercado más grandes 
identificados (n = 932), el sector "Otros" fue el sector más grande en el 34% de todos los casos. Los sectores "Mueble 
metálico", Se eligieron “Automotriz” y “Sanitario” con una frecuencia comparable (19 a 21%, respectivamente). Los 
sectores “Médico” (5%) y “Cosméticos” (2%) fueron menos identificados como los sectores de mercado más grandes. 
Tenga en cuenta que la distribución de los sectores del mercado que se muestra aquí no refleja necesariamente la 
situación real en términos de volumen de producción o ingresos creados. Esto se debe a que los sectores de mercado 
más grandes en esta encuesta se identificaron a partir del tonelaje / parte del tonelaje de CrO3 utilizado por los DU; Por 
lo tanto, los resultados aquí son solo una representación del campo de trabajo principal de las UD participantes. También 
debe tenerse en cuenta que el análisis se basa en los datos disponibles proporcionados por los participantes de la 
encuesta y ciertas áreas pueden estar subrepresentadas debido a solicitudes individuales de autorización (por ejemplo, 
por los fabricantes de cromadores de automóviles y los fabricantes de artículos sanitarios que generalmente son 
organizaciones más grandes). Los datos se presentan gráficamente en 
Figura 4. Se proporciona una lista no exhaustiva de grupos de productos y aplicaciones finales fabricadas por los DU 
participantes enANEXO III. 

 

 

 

Figura 4: Campo de trabajo principal de las UD participantes en función de los sectores de mercado más 
importantes identificados 

La figura muestra la distribución de los sectores de mercado más grandes de las DU participantes. Para cada DU, el 
sector de mercado más grande se identificó a partir de la información proporcionada sobre el tonelaje / parte del 
tonelaje utilizado. Los sectores “Automotriz”, “Mueble metálico” y “Sanitario” conforman 2/3 del mercado analizado. 
En aproximadamente un tercio de todos los casos, los DU no pudieron identificar sus sectores de mercado dentro 
de las opciones predeterminadas y, por lo tanto, eligieron “Otro”. En menos casos se eligieron los sectores “Médico” 
o “Cosmética”. En el caso de sectores de mercado del mismo tamaño, se contaron todos los sectores del mismo 
tamaño y más grandes. El número total de sectores de mercado más grandes identificados fue de 932. Tenga en 
cuenta que esta distribución no representa el tamaño real de los diferentes sectores, sino que destaca el campo 
principal de trabajo de los participantes. 
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Además de los sectores de mercado más grandes, se realizó un análisis del tonelaje total utilizado por cada sector de 
mercado. Para ello, se contaron todos los sectores del mercado informados y el análisis no se limitó al sector de mercado 
más grande identificado. Sin embargo, el análisis debe contemplarse con cuidado debido a las restricciones estadísticas 
que tuvieron que aplicarse al conjunto de datos. Las razones se describen a continuación. 

Se pidió a los DU que proporcionaran información sobre la participación porcentual del tonelaje de CrO3 para cada sector 
del mercado. Sin embargo, como el formato de los valores no fue inherentemente restringido por la encuesta, una serie 
de UD informaron claramente los valores en unidades de kg o toneladas. Posteriormente, esto provocó que no se pudiera 
distinguir universalmente entre los DU que informaron intencionalmente una suma de acciones por debajo del 100% 
(por ejemplo, empresas que podrían haber querido sugerir que no utilizaron exclusivamente todo su tonelaje total de 
CrO3 en los sectores del mercado solicitados). para “Uso 3”) y aquellos que reportaron su participación en las unidades 
kg o toneladas. Para evitar una mala interpretación de los resultados, el conjunto de datos se restringió a los DU que 
informaron una suma de acciones por sectores de mercado igual al 100%. Las cuotas informadas individualmente (%) 
se integraron luego con el tonelaje anual total informado para calcular los valores de tonelaje para cada sector del 
mercado. En caso de que un DU informara varias veces sobre el mismo sector de mercado, se sumaba el tonelaje para 
este sector de mercado. 

Además, para evitar la sobreestimación de los sectores individuales, los tonelajes del sector de mercado solo se 
calcularon para todos los valores dentro del percentil 90 del tonelaje anual total. Bajo estas premisas, aún se analizaron 
660 DUs (Tabla 2). El tonelaje total utilizado fue mayor para el sector del mercado “Sanitario” con una suma de 206 
toneladas de CrO3. Solo levemente menor es el consumo en el sector “Otros” (198 toneladas), mientras que se encontró 
un consumo similar para los sectores “Automotriz” y “Mueble metálico” (120 toneladas cada uno). Se dedujeron valores 
considerablemente menores para los sectores “Médico” (19 toneladas) y “Cosméticos” (15 toneladas). Si bien el orden 
de los resultados destaca la menor extensión de los sectores “Médico” y “Cosmético”, los resultados para los demás 
sectores son sorprendentes. En correspondencia con la industria, se esperaba que el sector “Automotriz” saliera como 
el sector más grande. Sin embargo, al restringir el conjunto de datos a los DU con un tonelaje anual dentro del percentil 
90, los datos pueden estar sesgados. 

Para probar si este podría ser el caso, los datos también se analizaron cuando se restringieron a todos los DU dentro del 
percentil 95 del tonelaje anual (19,7 toneladas, 701 DU). Al hacerlo, se observa un cambio y el sector automotriz se 
puede identificar como el sector del mercado que consume el mayor tonelaje de CrO3. Además, el consumo anual dentro 
de los sectores “Sanitario” y “Otros” se incrementa en ~ 100 toneladas cada uno. 

Tenga en cuenta nuevamente que, debido a la incertidumbre de estos datos específicos, estos resultados específicos 
deben tratarse con cuidado. 

Tabla 2: Tonelaje sumado de cada sector del mercado 

 Consumo anual de CrO3 por sector (toneladas) 
Percentil 90 1) Percentil 95 1) 

Automotor 120 357 
Productos cosméticos 15 50 

Mueble metálico 120 128 
Médico 19 25 
Otro 198 282 

Sanitario 206 316 
1) Conjunto de datos restringido a DU con un tonelaje anual dentro del percentil 90 y 95, respectivamente 

2.3 Sub-usos realizadas por los DU 

Se pidió a los DUs que proporcionaran información sobre los sub-usos que realizan. Como se describió anteriormente, 
los DU podrían elegir entre cuatro sub-usos que se denominan sub-uso 1 a 4 en lo siguiente: 

1. Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos (subuso 1) 

2. Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos (subuso 2) 

3. Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos (subuso 3) 

4. Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos (subuso 4)  

Las DU pudieron elegir hasta cuatro de los sub-usos, y 848 DU proporcionaron información considerada válida. En 
general, se excluyeron tres DU de este análisis, ya que no se asignó ninguna participación (= 0) a ninguno de los subuso 
informados y, por lo tanto, no se pudo llegar a ninguna conclusión sobre la validez de la respuesta. 

La mayor proporción (84,4%) de DUs realizó “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” como 
único campo de trabajo (Tabla 3). La segunda fracción más grande reportada fue una combinación de los sub-usos 
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“Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” así como “Pretratamiento (mordentado) de sustratos 
plásticos (8.1%). Se informó que 12 UD realizan solo sub-usos de “Pretratamiento (grabado)” (Uso 3, Uso 4). Esos pocos 
casos pueden reflejar situaciones muy específicas en los sitios de DU o una mala interpretación de la encuesta; dado 
que la proporción total de casos es sólo el 1,4% de la muestra total, pueden considerarse menos relevantes para describir 
la muestra. Se proporciona una presentación gráfica enFigura 5. En este, todos los sub-usos y combinaciones de sub-
usos <1% se resumen como "Otros" para mayor claridad visual. 

Tabla 3: Sub-usos y combinaciones de Sub-usos realizadas por los DU 

Sub-usos realizadas 1) 
Respuestas 

norte % 
Subuso 1 dieciséis 1,9 
Subuso 2 716 84,4 
Subuso 3 7 0.8 
Subuso 4 5 0,6 

Sub-uso 1 y 2 3 0.4 
Sub-uso 1 y 3 69 8.1 
Sub-uso 1 y 4 0 0.0 

Sub-uso 1, 2 y 3 14 1,7 
Sub-uso 1, 2 y 4 3 0.4 
Sub-uso 1, 3 y 4 0 0.0 

Sub-uso 1, 2, 3 y 4 1 0,1 
Sub-uso 2 y 3 0 0.0 
Sub-uso 2 y 4 14 1,7 

Sub-uso 2, 3 y 4 0 0.0 
Sub-uso 3 y 4 0 0.0 

Suma 848 100,0 
1) El subuso 1 se refiere a "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos", Subuso 2 a "Cromado 
funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos", Subuso 3 a "Pretratamiento (mordentado) de sustratos 
plásticos ”Y Subuso 4 a“ Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos ”. 
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Figura 5: Distribución de los procesos realizados por las UD participantes 

Los DU podían seleccionar más de una respuesta sobre los sub-usos realizados y, por lo tanto, era posible una 
variedad de combinaciones de los sub-usos. Las combinaciones se enumeran en el gráfico anterior para 848 DU. 
Tres DU no informaron una participación correspondiente a ninguno de los sub-usos notificados y, por lo tanto, 
fueron excluidos de este análisis. La gran mayoría de los DU (84,4%) informaron realizar únicamente “Cromado 
funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” (Uso 1). La segunda fracción más grande de DUs (8.1%) 
reportó realizar “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” (Uso 1) en combinación con 
“Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos (Uso 3). 
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3. FACTORES QUE AFECTAN LA SUSTITUCIÓN: COMENTARIOS DE ENCUESTAS DE LOS DU 

En esta sección, los factores más importantes que afectan la sustitución del trióxido de cromo y el cronograma de 
sustitución correspondiente se describen con base en el conjunto de datos obtenidos de la encuesta. Los factores / 
limitaciones / obstáculos se presentan para los sub-usos "Cromado funcional con carácter decorativo" y "Pretratamiento 
(grabado)" por separado, pero no se consideró un desglose adicional en sustratos y / o sectores de mercado debido a la 
alta similitud de las respuestas de los DU. Por supuesto, hay varias cuestiones específicas del sustrato-producto y / o 
sector de mercado que actualmente limitan la aplicabilidad de las alternativas, pero los factores más importantes que 
afectan la sustitución y su cronograma son de más alto nivel y de naturaleza general (es decir, no relacionados con un 
sector de mercado o sustrato específico). 

Por lo tanto, hemos destacado los factores más importantes de forma general o de alto nivel, pero con suficiente detalle 
para cubrir todo el conjunto de datos de respuestas, es decir, las diferencias, dificultades y preocupaciones de 851 DU. 
Para identificar los factores más importantes, se verificó manualmente una muestra de 164 respuestas y se revisaron, 
enumeraron y agruparon los factores. Esta muestra se creó examinando todo el conjunto de datos de 851 cuestionarios 
para obtener información de alta calidad sobre los esfuerzos y desafíos de sustitución. 

Los factores / limitaciones / obstáculos que se describen a continuación reflejan las declaraciones de los DU con respecto 
a la aplicabilidad de las alternativas. Sin embargo, estos concuerdan bien con la información proporcionada de forma 
independiente por los formuladores (consulte la sección1.2). 

Sección 3.1 y 3.2no muestran un vínculo cuantitativo entre factores / limitaciones / obstáculos a la sustitución y plazos 
/ retrasos de sustitución. Sección4 proporciona información detallada sobre el uso y los plazos de sustitución específicos 
del sector del mercado. 

3.1 Cromado funcional con carácter decorativo: perspectivas de DU sobre desafíos a superar en el 
camino hacia la sustitución  

Los factores / limitaciones / obstáculos que se mencionan a continuación se refieren únicamente a las alternativas 
basadas en CrIII. Esto está de acuerdo conFigura 6, lo que demuestra que la mayoría de los DU consideran que las 
tecnologías basadas en CrIII son la alternativa más prometedora para la sustitución del trióxido de cromo.  

Sin alternativa "sin cita previa" 

Los DU afirmaron que la limitación más grande y de mayor alcance para la sustitución es que no existe una alternativa 
directa al trióxido de cromo disponible que se pueda aplicar utilizando equipos de proceso idénticos, sistemas de 
tratamiento de aguas residuales idénticos y que permita un control de proceso manejable (por ejemplo, análisis de baños 
) a escala comercial. 

De hecho, mientras que las alternativas basadas en CrIII disponibles comercialmente siguen básicamente el mismo 
principio de proceso (es decir, galvanoplastia basada en el principio de electrólisis), necesitan equipos de proceso y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales completamente diferentes. Además, el control y la estabilidad del proceso 

son más complejos.12que la tecnología del trióxido de cromo y requieren equipo adicional (por ejemplo, espectrometría 
de adsorción de átomos) y / o apoyo de expertos externos (por ejemplo, formuladores). Además, para los DU, la 
tecnología basada en Cr(VI) todavía tiene la ventaja de ser capaz de tratar una gama más amplia de sustratos (por 
ejemplo, diferentes composiciones de metal o plástico), componentes, geometrías de componentes, etc. mientras se 
mantiene bajo el control del proceso. Esta consideración es relevante ya que la mayoría de los DU fabrican muchos 
productos diferentes hechos de diferentes sustratos y geometrías. Para estos DU, el proceso alternativo seleccionado e 
implementado debe ser adecuado para cubrir su cartera de productos para permitir que continúen los negocios rentables. 

Desafíos técnicos  

Incertidumbres de la propiedad de la superficie 

Los requisitos de rendimiento técnico de la superficie (por ejemplo, desgaste, corrosión y resistencia química, etc.) de 
los productos deben probarse en condiciones seriadas para demostrar la madurez técnica. Los DU declararon que los 
desafíos para cumplir con estos requisitos de aprobación en serie son el principal impulsor de los plazos de sustitución 
extendidos. Esto se complica aún más ya que diferentes OEM del mismo sector de mercado (por ejemplo, automotriz) 
tienen diferentes procesos y requisitos de aprobación. Esto afecta los plazos de desarrollo alternativo, ya que el cambio 
completo a una tecnología alternativa por parte de un DU solo es posible una vez que todos los clientes (indispensables) 

 

12 Los electrolitos a base de CrIII tienen una ventana operativa estrecha en cuanto a composición química, concentración de productos químicos, aditivos, nivel 
de pH, etc. Además, los electrolitos a base de CrIII son muy sensibles a las impurezas arrastradas por procesos anteriores.  
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han aceptado el cambio (es decir, los productos cumplen con sus requisitos de pruebas técnicas individuales) y 
mantienen su relación comercial. En otras palabras, para la mayoría de las DU, 

En el actual mercado de la UE altamente competitivo, no existe una tendencia o requisito de estandarización entre los 
OEM en lo que respecta a los criterios decorativos (apariencia / color de la superficie, háptica, etc.). De hecho, la 
tecnología basada en CrIII (en combinación con un electrolito específico basado en CrIII) es capaz de ofrecer una amplia 
gama de diferentes apariencias y colores de superficies (de blanco a oscuro). Si bien esto representa una oportunidad 
comercial para los DU (por ejemplo, ingresar a nuevos mercados y clientes) por un lado, por otro lado, también presenta 
desafíos para los contratos existentes, ya que el cambio a una formulación específica basada en CrIII da como resultado 
una apariencia óptica específica que difiere de la especificación previamente acordada. Los DU deben decidir con mucho 
cuidado y en estrecha colaboración con sus diferentes clientes si pueden realizar el cambio juntos y cuándo. 

Desafíos relacionados con el proceso 

Los DU afirmaron que el control del proceso para los baños de galvanoplastia basados en CrIII es complejo ya que 
muchas variables (concentración de CrIII, nivel de pH, concentración de aditivos, etc.) deben monitorearse exactamente 
en la producción a escala comercial para permitir una calidad constante del producto. Dado que los productos químicos 
de baño basados en CrIII son muy sensibles a los contaminantes y, por lo tanto, tienen una ventana de proceso muy 
estrecha, la supervisión impecable del proceso es crucial para ofrecer una calidad constante del producto. Las ligeras 
variaciones en la composición del baño químico (p. Ej., Contaminación cruzada del tratamiento previo con níquel) ya 
provocan diferencias de color entre los lotes de producción. Esto provoca un aumento de la tasa de desperdicio y, por 
tanto, mayores costes por pieza. Se requiere un mayor seguimiento del proceso, que puede resolverse con el apoyo de 
expertos técnicos (por ejemplo, formuladores), pero requiere tiempo adicional. 

Desafíos de implementación de procesos 

Los DU declararon que la transferencia de tecnología de Cr(VI) → CrIII implica la reconstrucción sustancial y costosa de 
sus plantas, ya que la tecnología CrIII tiene requisitos de espacio significativamente más altos (las líneas de cromado 
CrIII son de 10 a 15 m más largas). Por lo tanto, es necesario crear espacio adicional en los sitios (si es posible), lo que 
implica la modificación de la planta (por ejemplo, edificios adicionales) y aprobaciones regulatorias adicionales, que a 
menudo incluyen una evaluación de impacto ambiental. Estos desafíos se ven agravados por el hecho de que el proceso 
basado en Cr(VI) debe ejecutarse en paralelo durante el período de transición, es decir, eliminar gradualmente las piezas 
de producción en serie basadas en Cr(VI) y aumentar las piezas de producción en serie fabricadas con la alternativa. 

Además, los DU declararon que los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben actualizarse por completo, ya 
que los productos químicos involucrados en la formulación CrIII requieren tecnologías significativamente más complejas 
(por ejemplo, evaporación de aguas residuales, sistemas de tratamiento de peróxido / UV, etc.) para reducirse a niveles 
que cumplan con los respectivos límites nacionales de descarga de aguas residuales. 

Desafíos económicos  

Los DU declararon que su mayor preocupación con respecto a la transferencia de tecnología de Cr(VI) a CrIII es la 
competitividad frente a las empresas con sede en la UE con autorizaciones concedidas para el uso continuo de trióxido 
de cromo, a menudo durante 12 años, y las empresas de fuera de la UE que pueden utilizar trióxido de cromo hoy y en 
el futuro. La razón es que los precios de mercado de los productos basados en CrIII son entre un 15 y un 30% más altos 
debido a los mayores costos de producción y funcionamiento (piezas de desgaste (p. Ej., Ánodos), productos químicos 
de proceso, control de procesos, tiempo de proceso (aproximadamente 3 veces más alto, lo que resulta en menor 
producción y mayor consumo de energía)13. Sin embargo, el aumento de los costes generales de producción no se puede 
trasladar a los clientes. Los clientes no están dispuestos a aceptar costos adicionales causados por requisitos 
reglamentarios que afecten a ciertos proveedores, siempre que existan alternativas más económicas, es decir, piezas 

de otros proveedores de la UE con autorización o proveedores fuera de la UE.14 existe. 

La transferencia de tecnología de Cr(VI) a CrIII requiere importantes inversiones por parte de los DU. Por línea de 
cromado (sin grabado) se deben calcular aproximadamente 1-2 millones de € solo para el cambio de equipo. Esto no 
incluye los costos específicos de DU para modificaciones de la planta (por ejemplo, nuevos edificios, sistema de aguas 
residuales, etc.) y los costos relacionados con los requisitos de cumplimiento de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

Desafíos relacionados con el cliente  

 
13 Nota: No se incluyen las inversiones para reconstrucción de plantas, equipos, cumplimiento normativo, etc. 

14 Nota: No surge ningún peligro del revestimiento de cromo metálico depositado a partir de electrolitos a base de Cr (VI) y, por lo tanto, se permite la 
importación a la UE de artículos cromados de fuera de la UE. 
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Como se indicó anteriormente, el uso de una formulación específica basada en CrIII da como resultado propiedades de 
superficie específicas, especialmente con respecto al aspecto óptico (por ejemplo, color). Por lo tanto, es muy difícil para 
los DU cambiar a una formulación CrIII específica cuando suministran a diferentes clientes que tienen diferentes 
especificaciones de color para sus piezas. Viceversa, los clientes que compran piezas de varios proveedores exigen 
potencialmente propiedades de superficie idénticas de su cadena de suministro relacionada con el cromo. 

En conclusión, para los DU que suministran a múltiples clientes, el cambio a una formulación CrIII específica conlleva 
un riesgo significativo de perder clientes debido al incumplimiento de las especificaciones de sus piezas. Los clientes 
pueden cambiar fácilmente a proveedores de fuera de la UE en caso de que los proveedores de la UE tengan dificultades 
para cumplir con sus requisitos debido al proceso de sustitución. 

La situación se complica aún más ya que los clientes no permiten que su proveedor cambie el sistema de cromado en 
producciones en serie activas si esto presenta un riesgo para la aprobación del producto (por ejemplo, ausencia de 
pruebas que demuestren el requisito de vida útil del producto / superficie). Si los DU realizaran un cambio para la 
producción en serie, es decir, un cambio del sistema de cromado, tendrían que realizar la aprobación del producto a su 
propio costo, lo que no es económicamente viable para ninguna producción en serie activa. En otras palabras, los DU 
deben eliminar gradualmente las producciones en serie basadas en Cr(VI) para las que se han firmado contratos (antes 
de que se pueda cambiar el sistema de cromado). Para la eliminación, se requiere tiempo suficiente. 

Desafíos regulatorios y de cumplimiento 

Como se indicó anteriormente, el cambio a la tecnología basada en CrIII requiere una reconstrucción masiva de la planta 
para la cual se necesita espacio adicional. De acuerdo con la legislación ambiental nacional, los requisitos de espacio 
adicionales podrían requerir una evaluación de impacto ambiental que requiere mucho tiempo antes de que sea posible 
la modificación real de la planta. 

Un aspecto regulatorio adicional es que actualmente existe una alta incertidumbre sobre la efectividad del tratamiento 
de las aguas residuales resultantes de las tecnologías basadas en CrIII. Los DU declararon que el problema de las 
posibles reacciones químicas cruzadas no está resuelto. Esto se ve especialmente agravado por la complejidad de las 
formulaciones basadas en CrIII, la disponibilidad de diferentes formulaciones de diferentes formuladores y la resultante 
falta de experiencia en la producción en serie. 

3.2 Pretratamiento (grabado): desafíos a superar en el camino hacia la sustitución 

Tenga en cuenta que los factores / limitaciones / obstáculos mencionados a continuación no están relacionados con una 
alternativa específica, pero cubren las limitaciones generales para las alternativas que se muestran en Figura 22 y 
Figura 23. Además, las limitaciones / factores / obstáculos señalados por los DU son muy específicos para el 
“Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”. Sin embargo, esto está de acuerdo, ya que solo un número muy 
pequeño de los 851 DU realiza el grabado de sustratos metálicos. 

No hay alternativa de "visita directa" 

Los DU declararon que para el "Pretratamiento (grabado)", no hay ninguna alternativa disponible en el mercado que 
pueda aplicarse utilizando la tecnología Cr(VI), es decir, equipos de proceso, sistema de tratamiento de aguas residuales, 
etc. Esto se ve agravado por el hecho de que un Cr(VI) La formulación exenta es específica del formulador que produce 
la mezcla, tiene una composición muy compleja y, por lo tanto, requiere un ajuste específico del proceso de grabado 
alternativo. Para los DU, esto es muy restrictivo con respecto a la elección de formuladores ( alta dependencia) y 
especialmente crítico con respecto al cambio real de tecnología como inversiones en equipos, sistema de tratamiento de 
aguas residuales, nuevos edificios, etc. ) están hechos para una formulación específica ( no es “simplemente” posible 
cambiar a otro formulador a escala comercial, ya que el equipo de producción en serie se construye y ajusta 
específicamente para una formulación). En otras palabras, la tecnología alternativa "elegida" no debe fallar a escala 
comercial, ya que las inversiones para cambios tecnológicos repetidos simplemente no son posibles. 

En conclusión, el cambio a una tecnología alternativa al grabado basado en Cr(VI) es un proceso desafiante y duradero 
para los DU afectados. Los DU deben estar absolutamente seguros del éxito de la tecnología que buscan, ya que en la 
mayoría de los casos no es posible realizar inversiones adicionales, especialmente para las pequeñas y medianas 
empresas. Además de eso, los DU no son formuladores en sí mismos y, por lo tanto, dependen en gran medida de las 
tecnologías que aparecen en el mercado. 

Desafíos técnicos 

Los DU declararon que las alternativas disponibles comercialmente todavía muestran deficiencias en comparación con la 
tecnología de grabado basada en Cr(VI), por ejemplo:  
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o adhesión de PoP15capa a material de base solo es suficiente para una minoría de piezas (ciertas composiciones 
químicas de sustratos plásticos, ciertas geometrías de componentes, etc.) fabricadas por DUs process proceso 
de grabado alternativo actualmente no aplicable en la producción en serie donde un proceso debe ajustarse a 
todas las piezas a fabricar ; No es posible que los DU implementen múltiples variantes de procesos de grabado 
alternativos para cubrir toda la cartera de productos debido a problemas técnicos (p. ej., complejidad de la 
alineación del proceso entre "grabado" y "cromado" sin Cr(VI), requisitos de espacio, etc.) y económicos. razones 
(por ejemplo, reconstrucción de la planta, costos de funcionamiento, etc.); 

o la aplicación de un revestimiento de cromo selectivo en plásticos de dos o más componentes solo es posible en 
parte en piezas grabadas con procesos alternativos  la cartera de productos de las empresas que realizan PoP 
incluye varios sustratos plásticos y, por lo tanto, la alternativa de grabado debe desarrollarse más para que sea 
adecuada para todas las piezas que se fabricarán;  

o los requisitos de vida útil para el producto / superficie son actualmente más bajos en comparación con las piezas 
grabadas con un proceso basado en Cr(VI) (por ejemplo, los recubrimientos de cromo aplicados en las piezas 
grabadas con un proceso sin Cr(VI) no son resistentes a los cambios de temperatura / clima); 

Además, los DU afirmaron que el espacio adicional requerido para la implementación de un "Pretratamiento (grabado)" 
alternativo en paralelo a un proceso de recubrimiento alternativo es un desafío, ya que la variante de proceso "antigua" 
basada en Cr(VI) debe ejecutarse en paralelo siempre que a medida que finaliza la “última” producción en serie de 
piezas basadas en Cr(VI) (nota: los DU tienen obligaciones contractuales de suministro con sus clientes). Los DU 
simplemente no tienen suficiente espacio libre en sus plantas de producción para realizar la implementación paralela de 
dos procesos alternativos (es decir, 

Desafíos económicos  

Como se indica en el párrafo anterior, el cambio de tecnología (es decir, la transición del grabado "antiguo" basado en 
Cr(VI) a un grabado alternativo "nuevo") y la eliminación correspondiente de la tecnología basada en Cr(VI) requeriría 
que ambos procesos se ejecuten en paralelo para una cierta cantidad de tiempo ( período de transición). Para los DU 
es económicamente desafiante tener dos procesos de grabado comerciales (es decir, basados en Cr(VI) y sin Cr(VI)) 
implementados en paralelo. Por lo tanto, la implementación debe realizarse con un cuidado extraordinario para reducir 
el riesgo de fallas técnicas a escala comercial. 

Además de estos riesgos, existen riesgos económicos adicionales que son causados por precios más altos para las 
formulaciones alternativas (estimación basada en precios actuales para alternativas comerciales) que conducen a costos 
de proceso más altos ( 50-100% más altos en comparación con el proceso de grabado basado en Cr(VI)) sólo para 
“Pretratamiento (grabado)”, lo que a su vez afecta el precio del producto final. Esto tiene impactos negativos en la 
competitividad de los DU (como ya se indicó en la sección3.1). Los costos de producción más altos y, por lo tanto, los 
precios más altos de los productos finales conllevan el riesgo de que los DU pierdan negocios si sus clientes no están 
dispuestos a aceptarlos. Esto se ve agravado por la disponibilidad constante de productos con recubrimiento de Cr(VI) 
de países no pertenecientes a la UE (o durante un período limitado de tiempo de empresas con sede en la UE con 
autorizaciones concedidas para utilizar trióxido de cromo). En este sentido, los clientes tienen una ventaja adicional 
cuando continúan comprando productos cromados en Cr(VI), ya que no es necesario aceptar absolutamente ningún 
cambio de calidad (por ejemplo, color, háptica, etc.) ni tampoco es necesario realizar costosos procesos de aprobación. 

Finalmente, las DU más grandes declararon que la reubicación a países no pertenecientes a la UE es definitivamente una 
opción válida para ellos, ya que en general esto daría como resultado un menor costo de recalificación (es decir, 
recalificación de procesos alternativos, recalificación del sistema de tratamiento de aguas residuales, calificación del 
producto final, etc.) en comparación con el cambio al proceso sin Cr(VI). Sin embargo, se puede suponer que muchas 
DU más pequeñas no sobrevivirán al cambio, ya que la reubicación no es económicamente posible y la disponibilidad de 
productos cromados en Cr(VI) a bajo precio (ya sea de proveedores de la UE con autorizaciones concedidas o de 
proveedores de fuera de la UE) pone en peligro su competitividad. 

Desafíos relacionados con el cliente 

Como se indica en la sección 3.1, Los DU tienen múltiples obligaciones contractuales de entrega basadas en la tecnología 
acordada. Los clientes no permiten que su proveedor cambie el sistema de cromado general en producciones en serie 
activas, ya que esto podría tener implicaciones sustanciales para la calidad y aprobación del producto, con repercusiones 
sustanciales. Si los DU realizaran tal cambio en una producción en serie activa, tendrían que realizar la aprobación del 
producto requerida (por ejemplo, pruebas para los requisitos de vida útil: desgaste, corrosión y resistencia química en 

 

15 Plating on Plastics (PoP) consiste en la deposición de un sistema de metal multicapa sobre una superficie no conductora.  
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condiciones de serie) por sí mismos, lo que no es económicamente posible. Los clientes no están incentivados a 
arriesgarse a un cambio "prematuro" a un proceso de grabado alternativo. 

En conclusión, se requiere tiempo suficiente para permitir que la industria continúe creando un conjunto de datos de 
rendimiento que demuestre la confiabilidad de los procesos de grabado alternativos y permita la reducción de costos 
para cumplir con los requisitos del cliente. Bajo estas premisas, los DU pueden eliminar gradualmente su “última” 
producción en serie basada en Cr(VI) (es decir, un enfoque escalonado para la implementación del proceso de grabado 
sin Cr(VI) y de grabado sin Cr(VI)) mientras cumplen con los acuerdos contractuales al poder continuar con el grabado 
basado en Cr(VI). 

Desafíos regulatorios y de cumplimiento 

Como ya se indicó en “desafíos técnicos”, el cambio a una tecnología de grabado alternativa requiere una reconstrucción 
masiva de la planta para la cual se necesita espacio adicional. De acuerdo con la legislación ambiental nacional, los 
requisitos de espacio adicionales podrían requerir una evaluación de impacto ambiental que lleve mucho tiempo antes 
de que sea posible la modificación real de la planta. 
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4. SUSTITUCIÓN DE TRIÓXIDO DE CROMO - ALTERNATIVAS Y CRONOGRAMAS 

4.1 Introducción y análisis de datos 

La siguiente sección está separada en una sección para los usos secundarios "Cromado funcional con carácter decorativo" 
(sección4.2) y "Pretratamiento (grabado)" (sección4.2). Cada subsección se divide en tres partes principales. 

En la primera parte (sección4.2.1 y 4.3.1, respectivamente), se describe información sobre alternativas específicas de 
sub-uso al CrO3 como se reveló durante la encuesta. Como se indica en la sección1.3, la encuesta se inició antes de la 
introducción del concepto SAGA, y los DU pudieron afirmar que, en general, no había ninguna alternativa disponible. En 
este caso, se pidió a los DU que definieran las razones / limitaciones para justificar su respuesta. Los datos se presentan 
por separado para los sub-usos “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos de plástico / metal” y 
“Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal”. Como los DU pudieron seleccionar más de un subuso, los 
sub-usos seleccionados solo se consideraron si se ingresaba un tonelaje anual> 0. Además, en función de sus elecciones 
de alternativas disponibles para los sub-usos "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos de plástico / 
metal", Se preguntó a los DUs si el sub-uso “Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal” seguía siendo 
relevante (si se seleccionaba uno de ellos en combinación con los sub-usos de “cromado”). Dependiendo de la respuesta, 
la sección sobre “Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal” se presentó o se excluyó de la encuesta y 
no se consideró en la evaluación. 

En la segunda parte se presenta información sobre el proceso de sustitución (sección 4.2.2 y 4.3.2, respectivamente). 
En estas secciones, se solicitó a los DUs que proporcionaran información sobre su acuerdo general con los plazos 
propuestos hasta la sustitución (30 de junio de 2023/31 de diciembre de 2020), así como evaluar el estado (“No iniciado”, 
“En curso”, “ Completado ”) de sus esfuerzos de sustitución. Estos datos se analizaron a nivel de subuso, aplicando las 
mismas restricciones sobre los datos que se describen anteriormente, y también incluyen información del sector de 
mercado más grande de los DU. 

En la tercera parte (secciones4.2.3 y 4.3.3, respectivamente), discutimos el tiempo estimado para la finalización de 
cada una de las cuatro fases prescritas ("I + D / prueba en etapa inicial de alternativas candidatas"; "Calificación de 
alternativas candidatas preferidas"; "Comercialización / industrialización de alternativas calificadas"; “Eliminación 
progresiva de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa 100%”). A diferencia del análisis de alternativas, los 
datos no solo se evaluaron por subuso sino también por sector de mercado. Se excluyeron las UD que no proporcionaban 
información sobre un sector de mercado más grande. La relevancia de los sub-usos “Pretratamiento (grabado) de 
sustratos de plástico / metal” se identificó como se mencionó anteriormente. En tono rimbombante, Los datos también 
se evaluaron por separado para los DU que estaban o no concordaban con las fechas de sustitución proporcionadas (30 
de junio de 2023/31 de diciembre de 2020) para distinguir claramente la complejidad de las diferentes opiniones sobre 
el tiempo necesario. En los casos en que se identificó un número insuficiente (n ≤ 5) de respuestas para un subconjunto, 
los datos no se evaluaron con más detalle para evitar una indicación artificial e incorrecta de precisión. Las tasas de 
acuerdo generales se presentan al comienzo de cada subsección del sector del mercado. 

Las respuestas de los DU sobre el tiempo estimado hasta la finalización de las cuatro fases se evaluaron como el promedio 
de todos los valores incorporados dentro del percentil 90 del conjunto de datos. Se descartaron los valores cuando se 
consideró que no eran aptos para la evaluación. Este fue el caso cuando los datos se ingresaron con un valor de "0", o 
el formato del valor se desvió claramente del formato solicitado en meses (por ejemplo, "2030"). Por motivos de 
visualización, los valores se presentan gráficamente para cada sector del mercado y separados por DUs de acuerdo / no 
de acuerdo con los cronogramas propuestos (30 de junio de 2023/31 de diciembre de 2020). 

Con el fin de mantener la encuesta lo más simple y claramente estructurada posible, la encuesta solo pidió a los DU que 
indicaran el cronograma para completar cada fase (restante) para una sustitución exitosa; no solicitó un cronograma 
general. El conjunto de datos muestra que los DU tienen diferentes horarios y / o enfoques para la solicitud, y algunos 
describen la duración de las fases siguiendo un enfoque escalonado en el que las longitudes estimadas hasta la 

finalización se ingresaron secuencialmente y otras comenzaron las fases de sustitución.16 en paralelo.  

Por ejemplo, cualquier DU podría haber ingresado para la primera fase ("I + D en etapa inicial / prueba de alternativas 
candidatas") un tiempo de 6 meses, para la segunda fase ("Calificación de alternativas candidatas preferidas") un tiempo 
de 12 meses, para la tercera fase (“Comercialización / Industrialización de alternativa calificada”) un tiempo de 24 meses 
y para la cuarta fase (““ Eliminación progresiva de Cr(VI) / ramp up de producción a alternativa 100% ”un tiempo de 48 
meses hasta la finalización. Suponiendo que la DU siguió un enfoque paralelo (es decir, que todas las fases comenzaron 
en paralelo), el tiempo total hasta la finalización sería de 48 meses. Por otro lado, suponiendo que la DU describió un 

 

16 Tenga en cuenta que el proceso de sustitución debe realizarse por separado para los sub-usos de cromado y grabado. 
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enfoque escalonado (es decir, una fase solo comenzaría después de completar la fase anterior), el tiempo hasta la 
sustitución se calcularía como la suma de todas las fases (90 meses). 

Esto significa que un proceso de sustitución, en el cual todas las fases se iniciaron exclusivamente en paralelo, tomaría 
exactamente el tiempo estimado necesario para completar la “Eliminación de Cr(VI) / aumento de la producción al 100% 
alternativo” (promedio de los datos dentro del percentil 90). El valor resultante es el umbral más bajo del tiempo 
estimado necesario hasta la finalización, y muy probablemente marca una subestimación del tiempo real necesario, ya 
que descuidaría la posibilidad de que las DU estuvieran ingresando los datos siguiendo un enfoque escalonado y, por lo 
tanto, resultaría en un tiempo increíblemente corto. marcos hasta la finalización del proceso de sustitución. Al asumir 
un enfoque completamente escalonado, por otro lado, 

Por lo tanto, las diferencias en el enfoque de la sustitución o en el enfoque para responder a la pregunta confundieron 
este análisis. No obstante, para determinar una estimación más general y realista del tiempo necesario hasta la 
sustitución, se reconoció que también podría ser posible cierto grado de superposición entre las diferentes fases de la 
sustitución secuencial. Para considerar esto, se analizaron los datos de las DU que acordaron con el cronograma del 30 
de junio de 2023, asumiendo que estas DU se sustituirían por completo en ~ 3.5 años desde el momento de la recolección 
de datos (mayo de 2020). Al considerar los resultados de las DU que parecían haber ingresado el tiempo estimado de 
finalización basado en un enfoque secuencial o escalonado (es decir, la suma de todas las fases), se encontró que la 
suma de los períodos ingresados excedía la duración de 3.5 años por un factor de ~ 2. Esto podría sugerir una 
superposición entre las fases de hasta ~ 50% en al menos algunos de estos casos; sin embargo, se necesitaría más 
información de cada DU para confirmar esto. 

Los resultados de todos los enfoques (paralelos, secuenciales / escalonados y, de hecho, superpuestos) se presentan al 
unísono en cada subsección, cuando es posible de acuerdo con el tamaño de la muestra. 

4.2 Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos de plástico / metal 

4.2.1 Alternativas y limitaciones 

Se pidió a los DU que definieran sus alternativas preferidas para los sub-usos “Cromado funcional con carácter decorativo 
de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos”. Para cada subuso, pueden 
elegir entre cinco opciones predeterminadas. Eran posibles múltiples opciones, a menos que los DU respondieran que 
no había una alternativa disponible en general: 

1. Electrolitos a base de sulfato de cromo (III) 

2. Electrolitos a base de cloruro de cromo (III) 

3. Deposición física de vapor (PVD) 

4. Otro 

5. Ninguna alternativa generalmente disponible 

Debido a la estructura de la encuesta, al principio se presenta la opinión sobre la disponibilidad general de una 
alternativa. Se preguntó a los DU sobre la disponibilidad o no disponibilidad de una alternativa. La tasa de la opción 
“disponibilidad de alternativas” se ha calculado como la diferencia porcentual hasta un total del 100%. 

Según las respuestas, existe una diferencia entre los sub-usos de "Revestimiento". Si bien solo el 30% de los DU 
empleados con "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos" opinaron que no había una alternativa 
disponible en general, una proporción del 50% estuvo a favor de esta opinión en el grupo de DU que realizaron "Funcional 
cromado con carácter decorativo de sustratos metálicos ”. Los resultados se resumen enTabla 4. 

Tabla 4: Vista de los DU sobre la disponibilidad general de alternativas 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Alternativa disponible 
norte 74 375 

% 70 50 
Ninguna alternativa 

generalmente 
disponible 

norte 32 376 

% 30 50 
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Al examinar las alternativas elegidas por aquellos DU que indicaron que una alternativa estaba disponible en general 
(70% y 50% de los grupos, respectivamente), se reveló que los DU eligieron preferentemente a base de sulfato de 
cromo (III) y cloruro de cromo (III). electrolitos a base de electrolitos como alternativa al CrO3 en el sub-uso de 
“Cromado funcional con carácter decorativo” (Figura 6). Estas opciones fueron elegidas con una frecuencia del 86% 
para el “Cromado” de sustratos plásticos y del 75% para el “Cromado” de sustratos metálicos. "Otras" alternativas y la 
Deposición Física de Vapor (PVD) se eligieron con menos frecuencia para cualquier subuso (13 a 15% y 5 a 6%, 
respectivamente). La presentación gráfica de las alternativas preferidas se restringió a aquellos DU que apoyaban la 
opinión de que una alternativa estaba disponible en general. 

Cuando se les preguntó por las limitaciones con respecto a la opción elegida "No hay alternativa generalmente disponible" 
en el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos", el 84% de los DU encontraron que las 
limitaciones de las propiedades de la superficie y la aceptación del cliente eran restricciones aplicables a sus 
procesosFigura 7). El 72% de los DU invocaron que, en general, no había alternativas adecuadas disponibles debido a 
razones técnicas ("limitaciones de la aplicación del proceso"). De manera consistente, el 82% de los DU informaron para 
el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" que las limitaciones de las propiedades 
de la superficie y la aceptación del cliente eran restricciones aplicables (Figura 8). Sin embargo, las limitaciones de la 
aplicación del proceso se consideraron menos aplicables (53%). 

 

Figura 6: Alternativas preferidas de los DU para la sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado 
funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo 
de sustratos metálicos” 
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Figura 7: Limitaciones relativas a "No hay alternativa disponible de forma general" y su aplicabilidad a 
los procesos de DU en el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos" 
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Figura 8: Limitaciones con respecto a "Ninguna alternativa disponible de forma general" y su 
aplicabilidad a los procesos de DU en el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
metálicos" 
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4.2.2 Nivel de acuerdo con los cronogramas sugeridos y el estado de los procesos de sustitución 

El nivel de acuerdo con los cronogramas de sustitución propuestos (30 de junio de 2023 para los sectores de mercado 
“Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otro” / 31 de diciembre de 2020 para el sector de mercado 
“Cosméticos”) fue generalmente bajo. 

Tenga en cuenta que el número de DU que realizan un determinado subuso puede diferir del número de los sectores de 
mercado más grandes identificados, ya que se permitieron respuestas múltiples en el sector de mercado y sectores de 
mercado más grandes de tamaño similar (por ejemplo, dos sectores de mercado que representan el 50% cada de una 
línea de trabajo de DU) se incluyeron en la evaluación. En los sectores de mercado “Automotriz”, “Mueble metálico”, 
“Médico”, “Sanitario” y “Otro” del sub-uso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos”, acuerdo 
del 25% (n = 26 de n = 105 sectores de mercado más grandes identificados) hasta la línea de tiempo 2023. Del mismo 
modo, en el sector de mercado “Cosméticos” el 29% (n = 2 de n = 7 sectores de mercado más grandes identificados) 
estuvo de acuerdo con la línea de tiempo 2020. 

Las DU que fueron empleadas con “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” mostraron un 
acuerdo levemente mayor dentro de los sectores del mercado “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y 
“Otro” hasta la línea de tiempo 2023 ( 31%; n = 255 de n = 813 identificaron los sectores de mercado más grandes) y 
un acuerdo uniforme con la línea de tiempo 2020 (50%; n = 1 de n = 2 identificaron los sectores de mercado más 
grandes). Sin embargo, tenga en cuenta el tamaño reducido de la muestra del último grupo. 

También se pidió a los DU que evaluaran el estado de cuatro fases de sustitución predeterminadas ("I + D en etapa 
inicial", "Calificación de alternativas candidatas preferidas", "Comercialización / industrialización de alternativas 
calificadas", "Eliminación gradual de Cr(VI) / rampa de producción al 100% alternativo ”) como“ No iniciado ”,“ En curso 
”o“ Completado ”. El estado de sustitución se muestra por separado tanto para las líneas de tiempo como para los usos 
secundarios. El estado de sustitución del subuso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” se 
muestra enFigura 9 (sectores de mercado con propuesta de sustitución hasta el 30 de junio de 2023) y Figura 10 
(sector de mercado con propuesta de sustitución hasta el 31 de diciembre de 2020). Los resultados para el otro subuso 
“Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” se presentan en Figura 11 y Figura 12. 

Se pueden observar tendencias similares tanto para el subuso como para el cronograma: mientras más del 50% de 
todas las DU están en progreso o han completado la “etapa inicial de I + D”, la proporción cambia cuando se consideran 
etapas más elaboradas del proceso de sustitución. De manera constante, solo un pequeño número de DU informó haber 
completado la fase final 4 "Eliminación de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%" y esto se limitó 
al subuso de "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos ”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que en este subuso el tamaño de la muestra es considerablemente mayor que en los otros sub-usos. 

En general, los datos muestran que los DU realizan esfuerzos de sustitución y el proceso de sustitución está progresando. 
Especialmente en lo que respecta a la “I + D en etapa inicial”, la mayoría de las UD parece haber seleccionado los 
procesos y tecnologías preferidos para la sustitución. 

  



PLAN DE SUSTITUCIÓN 

 

37 

 

 

  

 

Figura 9: Estado de las fases de sustitución (hasta el 30 de junio de 2023) de DUs con mayor mercado 
en los sectores “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otro” realizando “Cromado 
funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos " 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 
producción a una alternativa del 100%". 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 38 10 2 0
In progress 44 60 41 32
Not started 23 35 62 73
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Figura 10: Estado de las fases de sustitución (hasta el 31 de diciembre de 2020) de DUs con mayor 
sector del mercado “Cosméticos” realizando “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
plásticos” 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 2 2 0 0
In progress 5 5 2 1
Not started 0 0 5 6
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Figura 11: Estado de las fases de sustitución (hasta el 30 de junio de 2023) de DUs con mayor mercado 
en los sectores “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otros” realizando “Cromado 
funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos " 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 
producción a una alternativa del 100%". 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 150 79 43 20
In progress 306 246 88 83
Not started 357 488 682 710

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Completed

In progress

Not started

 

Figura 12: Estado de las fases de sustitución (hasta el 31 de diciembre de 2020) de DUs con mayor 
sector del mercado “Cosméticos” realizando “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
metálicos” 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 1 0 0 0
In progress 1 2 2 1
Not started 0 0 0 1
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4.2.3 Tiempo estimado hasta la finalización de la sustitución 

4.2.3.1 Sanitario 

Dentro del grupo de UD, para el cual el sector “Sanitario” fue identificado como el sector de mercado más grande, la 
tasa de acuerdo al cronograma de sustitución (30 de junio de 2023) fue baja e inferior al 30% para ambos sub-usos 
cubiertos (Tabla 5). 

Tabla 5: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional con carácter 
decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” 
por DUs con mayor sector del mercado “Sanitario” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 4 48 
En desacuerdo (n) 19 129 

Acuerdo (%) 17 27 

El tiempo promedio estimado (del percentil 90) hasta la finalización de las fases se presenta enFigura 13para el 
“Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos”. Las estimaciones solo se muestran para los DU, que 
no están de acuerdo con el cronograma debido al pequeño tamaño de la muestra del otro grupo (cf. sección4.1). Figura 
14 muestra los resultados del “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos”.  

 

 

Figura 13: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución del subuso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” por DU con 
mayor sector de mercado “Sanitario” 
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se pudo determinar a partir de los datos si las DU estaban ejecutando 
las fases en paralelo o escalonadas secuencialmente (ver sección4.1). Los resultados de los tres enfoques discutidos en 
el sector de mercado más grande "Sanitario" se presentan enTabla 6 para el valor medio de los datos dentro del percentil 
90. 

Tabla 6: Límites superior e inferior (años) así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos / metálicos” en el mayor 
sector del mercado “Sanitario” 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 

Fases 
paralelas 

[años] 

Fases 
superpuestas 

1) [años] 

Fases 
escalonadas 

[años] 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No 3.9 6.3 12,6 

Metal 
si 2.1 3.4 6,9 
No 4.1 6.0 12,1 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución 

  

 

Figura 14: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución del subuso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” por DU con 
mayor sector de mercado “Sanitario” 
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4.2.3.2 Automotor 

En el sector automotriz las tasas de convenio al cronograma de sustitución (30 de junio de 2023) son levemente 
superiores a las del sector sanitario. 22% y 37% de los DUs están de acuerdo con el cronograma de sus respectivos 
usos de “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” o “Cromado funcional con carácter decorativo 
de sustratos metálicos” (Tabla 7). 

Tabla 7: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional con carácter 
decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” 
por DUs con mayor sector del mercado “Automotriz” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 12 50 
En desacuerdo (n) 42 84 

Acuerdo (%) 22 37 
 

El bajo índice de concordancia con los cronogramas también se refleja en el tiempo estimado para completar las 
diferentes fases, especialmente en el subuso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” (Figura 
15). Los DU estimaron en promedio (del percentil 90) una duración de 107 meses para la finalización de la “Eliminación 
gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%”. En el sub-uso “Cromado funcional con 
carácter decorativo de sustratos metálicos”, los DU informaron una duración promedio (del percentil 90) de 51 meses 
para la misma fase 

(Figura 16). 

  

 

Figura 15: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución del subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos" por DU con 
el mayor sector del mercado "Automoción" 
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Al analizar las fases del mayor mercado del sector de la automoción según el procedimiento descrito en el apartado4.1, 
se obtuvieron cronogramas adaptados estimados hasta la sustitución de 7,6 años y se derivaron 6,4 años para los 
sustratos plástico y metal en el subuso de “Revestimiento” para aquellos DU que no estaban de acuerdo con el 
cronograma (Tabla 8). Es de destacar que en el sub-uso de sustratos plásticos “Plating”, la estimación paralela (8,9 
años) es más larga que la que permite una superposición del 50% de las fases. En este caso específico, el promedio de 
los datos dentro del percentil 90 para la última fase “Eliminación de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa 
del 100%” se determinó en 107 meses, correspondientes a 8,9 años (cf.Figura 15). Sin embargo, el factor de 
superposición se estimó sobre la base de todos los datos y no se definió más. Además, el factor se aplicó a los resultados 
del enfoque escalonado (es decir, la suma de los promedios de los valores dentro del percentil 90 de cada fase 
respectiva), que fue de 15,1 años. 

No obstante, mientras que las estimaciones de UD muy elevadas para la finalización de la última fase de sustitución en 
el sub-uso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” conduce a un valor paralelo en un factor 
2,1 superior al estimado para el sub-uso de sustratos metálicos “cromados” (8,9 a 4,3 años), el factorial disminuye 
cuando se refieren a las estimaciones de los enfoques superpuestos (7,6 a 6,4 años; factor 1,2) y escalonados (15,1 a 
12,8 años, factor 1,2). Por lo tanto, se puede concluir que la diferencia real en el tiempo necesario hasta la finalización 
entre los dos usos secundarios de sustratos plásticos o metálicos de “revestimiento” es más similar que lo indicado 
inicialmente por las estimaciones basadas en el progreso paralelo de todas las fases. 

Tabla 8: Límites superior e inferior (años) así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos / metálicos” en el mayor 
sector del mercado “Automotriz” 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si 2,7 3.8 7.5 
No 8,9 2) 7,6 15,1 

Metal 
si 1,9 3.2 6.5 
No 4.3 6.4 12,8 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución 

2) Estimación más alta que para las correspondientes “fases superpuestas” debido a los altos valores ingresados para la 
fase final de sustitución por los DU (ver texto para más detalles).   

 

Figura 16: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" por DU 
con el mayor sector del mercado "Automotriz" 
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4.2.3.3 Mueble metálico 

Mientras que el “cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” fue informado por un número menor 
de DU en general (cf.Figura 5) existe una clara diferencia en el tamaño de la muestra entre los sub-usos en el sector 
de mercado más grande, “Mueble metálico”. No obstante, las tasas de acuerdo son comparables. Menos o igual a un 
tercio de los DU acordados con el cronograma de sustitución (30 de junio de 2023) (verTabla 9). 

Tabla 9: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional con carácter 
decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” 
por DUs con mayor sector del mercado “Mueble metálico” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 1 57 
En desacuerdo (n) 4 116 

Acuerdo (%) 20 33 

Debido al pequeño tamaño de la muestra para el sub-uso “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
plásticos”, los datos para los DU que realizan este sub-uso no fueron evaluados en mayor detalle (cf. sección4.1). Por 
tanto, los datos se presentan gráficamente solo para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
metálicos" (Figura 17). La diferencia de tiempo necesaria entre los que estaban de acuerdo y los que no estaban de 
acuerdo fue similar para las dos primeras fases “I + D en etapa inicial” y “Calificación de la alternativa o alternativas 
candidatas preferidas” (18 meses y 17 meses, respectivamente). Sin embargo, en las fases posteriores, la diferencia 
aumenta a 26 y 27 meses, respectivamente. Mientras que los DU estimaron para las fases "I + D en etapa inicial" y 
"Calificación de alternativas candidatas preferidas" una duración similar hasta su finalización (13 meses y 15 meses 
cuando está de acuerdo con el cronograma, 31 meses y 32 meses cuando no está de acuerdo con línea de tiempo). Esto 
está en línea con la observación general del estado de las diferentes fases descritas en la sección4.2.2, donde se pudo 
demostrar que las fases iniciales avanzaron más en comparación con la tercera y cuarta fase. Como máximo, los DU 
estiman que se necesitarán 23 meses para la “Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa 

del 100%” cuando esté de acuerdo con el cronograma y 50 meses cuando no. 

Siguiendo el enfoque descrito en la sección4.1, se derivó un cronograma refinado de 3.0 años y 6.6 años para DUs de 
acuerdo o no con el cronograma y realizando “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos” (Tabla 
10). Como se mencionó anteriormente, no se pudo realizar ningún análisis para los DU que realizan “Cromado funcional 
con carácter decorativo de sustratos plásticos”. 

 

Figura 17: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" por DU 
con el mayor sector de mercado "Mueble metálico" 
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Tabla 10: Límites superior e inferior (años) así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos / metálicos” en el mayor 
sector del mercado “Mueble metálico” 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No n / A n / A n / A 

Metal 
si 1,9 3,0 5.9 
No 4.1 6.6 13,2 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

4.2.3.4 Médico 

Ninguno de los DU que realizan “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” afirmó “Médico” como 
su sector de mercado más importante. La tasa de acuerdo al cronograma de sustitución (30 de junio de 2023) para el 
otro subuso (“Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos”) es, sin embargo, comparable a la de 
los otros sectores de mercado evaluados (30%,Tabla 11). 

Tabla 11: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional con 
carácter decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
metálicos” por DUs con mayor sector del mercado “Médico” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 0 13 
En desacuerdo (n) 0 31 

Acuerdo (%) - 30 
 
La diferencia de tiempo hasta la finalización entre los DU que están de acuerdo o no, varía de 7 a 14 meses para las tres 
primeras fases (Figura 18). Nuevamente, se encuentra una diferencia mayor en lo que respecta a la última fase de 
sustitución (“Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%”). Aquí, se observó 
una diferencia de 32 meses. No se pudo realizar ningún análisis para el sub-uso "Cromado funcional con carácter 
decorativo de sustratos plásticos" debido a la ausencia de datos. 

 

Figura 18: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" por DU 
con el mayor sector del mercado "Médico" 
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De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente, la duración de los enfoques paralelos, superpuestos y 
escalonados solo se evaluó para "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" en el sector de 
mercado más grande "Médico" (Tabla 12). Se identificó un tiempo intermedio hasta la finalización de 3,6 años y de 6,3 
años para los DU con o sin acuerdo siguiendo el procedimiento descrito en el apartado4.1. 

Tabla 12: Límites superior e inferior (años) así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos / metálicos” en el mayor 
sector del mercado “Médico” 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No n / A n / A n / A 

Metal 
si 2.2 3.6 7.2 
No 4.9 6.3 12,6 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

4.2.3.5 Productos cosméticos 

El cronograma para la sustitución de CrO3 en el sector de mercado “Cosméticos” difería del de los otros sectores del 
mercado, y se preguntó a las DU si estaban de acuerdo con la fecha de sustitución 31 de diciembre de 2020. El tamaño 
de la muestra de DU que indicaba “Cosméticos” como el sector de mercado más grande era pequeño. En total, el sector 
“Cosméticos” fue identificado como el sector de mercado más grande para 8 DU en el sub-uso “Cromado funcional con 
carácter decorativo de sustratos plásticos” y para 7 DU en el sub-uso “Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos metálicos ”. Sin embargo, durante la encuesta, solo se pidió a los DU que indicaban un tonelaje porcentual> 
49% en el sector “Cosméticos” que expresaran su acuerdo con el plazo más corto, lo que dio lugar a un número reducido 
de respuestas. De los encuestados, el 29% y el 50%, respectivamente, estuvieron de acuerdo con el cronograma (Tabla 
13). No se llevó a cabo ninguna evaluación adicional porque el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para sacar 
conclusiones sólidas (ver sección4.1). 

Tabla 13: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional con 
carácter decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional de sustratos metálicos” por DUs con el 
mayor sector del mercado “Cosméticos” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos de plástico 1) Sustratos metálicos 1) 

Un verde) 2 1 
En desacuerdo (n) 5 1 

Acuerdo (%) 29 50 
1)Uno (galvanoplastia de sustratos plásticos) y cinco (galvanoplastia de sustratos metálicos) no se incluyeron ya que la 
pregunta no se presentó a los DU; A los DU que indicaron que su tonelaje en el sector del mercado “Cosméticos” era 
<49% del tonelaje total no se les pidió que proporcionaran información sobre su acuerdo con el cronograma. 
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4.2.3.6 Otros 

La última opción que podría seleccionarse como sector de mercado relevante se denominó “Otros”. En el ANEXO III se 
puede encontrar una lista de productos / grupos de artículos, así como las aplicaciones finales cubiertas. Un mayor 
número de UD acordadas con el cronograma hasta la sustitución (30 de junio de 2023) en el subuso “Cromado funcional 
con carácter decorativo de sustratos plásticos” (39%) que en el subuso “Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos metálicos ”(31%) (Tabla 14). 

Tabla 14: Acuerdo con el cronograma para la sustitución de CrO3 en los sub-usos “Cromado funcional de 
sustratos plásticos” y “Cromado funcional de sustratos metálicos” por DUs con mayor sector de mercado 
“Otro” 

 
Cromado funcional con carácter decorativo de 

Sustratos de plástico 1) Sustratos metálicos 1) 

Un verde) 9 87 
En desacuerdo (n) 14 198 

Acuerdo (%) 39 31 

Con respecto al tiempo para completar las fases, los DU estimaron períodos similares hasta la finalización de la "I + D 
en etapa inicial" y la "Calificación de alternativas candidatas preferidas" para cualquiera de los sub-usos y cuando estén 
de acuerdo con el cronograma (14 a 16 meses) (Figura 19 y Figura 20). Una observación interesante es la gran 
diferencia entre el tiempo estimado hasta la finalización de cualquier fase por parte de los DU que están de acuerdo o 
no con la línea de tiempo que realiza el “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos”, que parece 
ser más consistente para el subuso. “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos”. Esta diferencia 
se hace menor cuando se consideran las últimas fases de sustitución. 

La duración hasta la finalización de la "Eliminación gradual de Cr (VI) / aumento de la producción a una alternativa del 
100%", para las DU que no están de acuerdo con el cronograma, se estimó en un período promedio (percentil 90) de 
41 a 51 meses ( “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos” y “Cromado funcional con carácter 
decorativo de sustratos metálicos”, respectivamente). Esto también se refleja en el estado del proceso de sustitución 
presentado en4.2.2, donde los datos indicaron que las UD que realizaban “Cromado funcional con carácter decorativo 
de sustratos plásticos” estaban más avanzadas en el proceso de sustitución de CrO3. 

 

 

Figura 19: Tiempo medio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos" por DU 
con el sector de mercado más grande "Otro" 
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En el sector de mercado más grande “Otros”, las estimaciones para el límite inferior, superior e intermedio para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo” fueron computables tanto para el sustrato como para ambos 
DU de acuerdo o no con el cronograma predeterminado. El procedimiento se describe en la sección4.1 y los resultados 
se muestran en Tabla 15.  

Los plazos que permitían la superposición de fases eran breves para los DU que realizaban el "cromado" con sustratos 
plásticos y no estaban de acuerdo con el plazo en comparación con los otros sub-usos y sectores del mercado. Se obtuvo 
un valor de 4,4 años, cercano al límite inferior y posiblemente subestimando el tiempo real necesario. Para el “cromado” 
de sustratos metálicos se dispuso de un tamaño de muestra mayor y la estimación refinada del tiempo necesario hasta 
la finalización del proceso de la subestación se calculó en 7.3 años. 

Tabla 15: Límites superior e inferior (años) así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en “Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos / metálicos” en el mayor 
sector del mercado “Otros” 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si 2.4 3.4 6,9 
No 3.4 4.4 8.8 

Metal 
si 2.1 3.1 6.3 
No 4.3 7.3 14,6 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

  

 

Figura 20: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos" por DU 
con el sector de mercado más grande "Otro" 
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4.3 Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal 

4.3.1 Alternativas y limitaciones 

Los usos secundarios "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" y "Pretratamiento (grabado) de sustratos 
metálicos" se seleccionaron en general con menor frecuencia que los usos de galvanoplastia. En consecuencia, la 
distribución en los sectores de mercado más grandes conduce a tamaños de muestra pequeños. Como se describe en la 
sección4.1, después de proporcionar datos sobre las alternativas más prometedoras para la sustitución de los usos 
secundarios de “galvanoplastia”, se preguntó a los DU si los usos secundarios de “grabado” seguían siendo relevantes 
para ellos. En caso de que no lo fueran, las preguntas posteriores sobre “grabado” no les fueron presentadas. Esto puede 
dar lugar a una diferencia en el número de DU que indique que realizan los sub-usos de “Pretratamiento (grabado)” (cf. 
apartado2.3) y el número de DU presentados en las siguientes subsecciones. De todos modos, los DU a los que se les 
presentó la pregunta podían elegir entre cinco opciones: 

1. Permanganatos y sales de manganeso 
2. Ácido sulfúrico (H2SO4) y / o ácido fosfórico (H3PO4) 
3. Otros ácidos minerales 
4. Otro 
5. Ninguna alternativa generalmente disponible 

Como se describe en la sección4.2.1, la opinión sobre la disponibilidad general de una alternativa se presenta en un 
primer momento antes de especificar la preferencia de las alternativas enumeradas y las razones por las que los DU 
eligen la opción de que no había ninguna alternativa disponible en general. En total, se evaluaron los datos de 91 UD 
que realizaron “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”. Se podría considerar un menor número de 
respuestas para el “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” (n = 17). Curiosamente, hubo una diferencia clara 
dentro de estas submuestras con respecto a la disponibilidad general de una alternativa. Si bien solo el 22% de los DU 
que realizaron "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" opinaron que no había una alternativa disponible 
en general, el 53% de los DU que realizaron "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos" declaró que no alternativa 
estaba generalmente disponible (verTabla 16). Curiosamente, a pesar del pequeño tamaño de la muestra del último 
grupo, los resultados concuerdan bien con los puntos de vista sobre la disponibilidad de una alternativa para el subuso 
"Plating" (véase la sección4.2.1). 

Tabla 16: Vista de los DU sobre la disponibilidad general de alternativas 

 
Pretratamiento (grabado) de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Alternativa disponible 
norte 71 8 

% 78 47 
Ninguna alternativa 

generalmente 
disponible 

norte 20 9 

% 22 53 

En el sub-uso “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”, los permanganatos y las sales de manganeso fueron 
considerados como la alternativa más prometedora (90% de todas las respuestas) para la sustitución de CrO3 (Figura 
21). El ácido sulfúrico y el ácido fosfórico se eligieron en menor medida (34%). Las preferencias cambiaron en el sub-
uso “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos”, donde (75%) consideró que el ácido sulfúrico era la opción de 
elección. Las opciones "Otros ácidos minerales" y "Otros" se eligieron raramente para el primer subuso (1% y 6%, 
respectivamente), pero más a menudo para el segundo subuso (25% y 38%, respectivamente). En general, los datos 
sugieren que se identificó una alternativa preferida en cualquier subuso. Sin embargo, los DU que realizan el 
“pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” parecen ser más flexibles en la elección de las otras opciones. Sin 
embargo, es necesario enfatizar nuevamente que el tamaño de la muestra de este último grupo es pequeño y las 
conclusiones deben tomarse con cuidado. 

En general, los datos para el "Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal" se parecían mucho a las 
limitaciones informadas para los respectivos sub-usos de "Cromado". Al examinar las limitaciones que hicieron que los 
DU respondieran que en general no había ninguna alternativa disponible, quedó claro que se consideraba importante 
más de una limitación (Figura 22). 75 a 85% de los DU que realizaron el “Pretratamiento (mordentado) de sustratos 
plásticos” declararon que no solo las limitaciones técnicas - “Limitaciones de las propiedades de la superficie” y 
“Limitaciones de la aplicación del proceso” - eran un problema, sino también la “Aceptación del cliente”. Para el 
"Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos", las "Limitaciones de la aplicación del proceso" se consideraron de 
menor importancia, mientras que las "Limitaciones de las propiedades de la superficie" seguían siendo el factor elegido 
con mayor preferencia (Figura 23). 
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Figura 21: Alternativas preferidas de las UD para la sustitución de CrO3 en los sub-usos “Pretratamiento 
(mordentado) de sustratos plásticos” y “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” 
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Figura 22: Limitaciones con respecto a "No hay alternativa generalmente disponible" y su aplicabilidad 
a los procesos de DU en el sub-uso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" 
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4.3.2 Nivel de acuerdo con los plazos sugeridos y el estado del proceso de sustitución 

El acuerdo general de los plazos de sustitución propuestos para los sectores “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, 
“Sanitario” y “Otros” (30 de junio de 2023) así como “Cosméticos” (31 de diciembre de 2020) para el El “pretratamiento 
(mordentado) de sustratos plásticos” fue incluso más bajo que para el subuso de “Revestimiento”. Tenga en cuenta que, 
como complemento a la declaración realizada en la sección4.3.1 y congruente con el comentario de la sección 4.2.2, 
para varias DU a las que se les presentaron las secciones sobre “Grabado” en la encuesta, se identificó más de un sector 
de mercado más grande con el mismo tamaño. Esto podría dar lugar a una discrepancia entre el número de DU que 
respondieron y el número de sectores de mercado más importantes identificados. 

En primer lugar se describen los resultados del sub-uso “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”. Al 
considerar los sectores de mercado más grandes identificados “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y 
“Otro” (sustitución hasta el 30 de junio de 2023), una tasa de acuerdo del 17% (n = 14 de n = 84 identificados sectores 
de mercado más grandes). En el sector de mercado más grande "Cosméticos", el 14% (n = 1 de n = 7 sectores de 
mercado más grandes identificados) estuvo de acuerdo con una fecha de sustitución hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Al considerar "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos" , el acuerdo con el cronograma de 2023 fue comparable 
al subuso asociado de “revestimiento”, y el 32% (n = 5 de n = 22 sectores identificados del mercado más grande) 
estuvo de acuerdo con el cronograma. No se dispone de datos para el “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” 
en el sector del mercado “Cosméticos”. 

Los resultados del estado de las diferentes fases de sustitución ("I + D en etapa inicial", "Calificación de la alternativa o 
alternativas candidatas preferidas", "Comercialización / industrialización de la alternativa calificada", "Eliminación 
gradual de Cr(VI) / aumento de la producción para 100% alternativo ”) se presentan enFigura 24 a Figura 26. Al 
examinar el estado de las cuatro fases de sustitución, se deben considerar los tamaños de muestra parcialmente 
pequeños. En general, la tendencia es similar a los resultados observados para los sub-usos “Revestimiento”. Sin 
embargo, una mayor proporción de DU declararon no haber iniciado las fases “Comercialización / Industrialización de 
alternativa calificada” y “Eliminación progresiva de Cr(VI) / incremento de producción a alternativa 100%” en el subuso 
“Grabado” de sustratos plásticos. en comparación con el subuso "Revestimiento" del subuso de plástico (Figura 24 y 
Figura 25, cf. sección4.2.2). Esta observación se invierte para los DU que trabajan con sustratos metálicos (Figura 
26), donde una mayor proporción indicó que las fases de sustitución avanzada 3 y 4 estaban en curso o completadas 
en comparación con el subuso de “Revestimiento” (cf. sección4.2.2). Cabe destacar nuevamente que algunos de los 
grupos analizados son pequeños. 

No se dispuso de datos para la línea de tiempo 2020 (“Cosméticos” en el subuso “Pretratamiento (grabado) de sustratos 
metálicos”, por lo que no se presentan gráficos.  

 

Figura 23: Limitaciones con respecto a "No hay alternativa generalmente disponible" y su aplicabilidad 
a los procesos de DU en el subuso "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos" 
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Figura 24: Estado de las fases de sustitución (hasta el 30 de junio de 2023) de las DU con los sectores 
de mayor mercado “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otro” realizando 
“Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos " 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 9 3 0 0
In progress 58 32 14 12
Not started 17 49 70 72
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Figura 25: Estado de las fases de sustitución (hasta el 31 de diciembre de 2020) de DUs con los mayores 
sectores del mercado “Cosméticos” realizando “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos” 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 
producción a una alternativa del 100%". . 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 1 2 0 0
In progress 5 4 1 0
Not started 1 1 6 7
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Figura 26: Estado de las fases de sustitución (hasta el 30 de junio de 2023) de DU con los sectores de 
mayor mercado “Automotriz”, “Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Otro” realizando 
“Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos " 

Las fases 1 a 4 se refieren a la "I + D en etapa inicial", la "Calificación de las alternativas candidatas preferidas", la 
"Comercialización / industrialización de la alternativa calificada" y la "Eliminación gradual de CrVI / aumento de la 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Completed 2 2 2 1
In progress 11 6 6 7
Not started 9 14 14 14
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4.3.3 Tiempo estimado hasta la finalización de la sustitución 

4.3.3.1 Sanitario 

Solo se recibieron dos respuestas de DU que realizan “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” en el sector 
más grande del mercado “Sanitario”. Para el sub-uso “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”, 17 DU 
eligieron “Sanitario” como el sector de mercado más grande. Los DU, que consideraron que el subuso “Pretratamiento 
(mordentado) de sustratos plásticos” aún era relevante después de sus respuestas anteriores sobre las alternativas del 
proceso de cromado, en general no estuvieron de acuerdo con el cronograma de sustitución presentado hasta el 30 de 
junio de 2023 (18 %) (Tabla 17). 

Tabla 17: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Pretratamiento (mordentado) 
de sustratos plásticos” y “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” por DUs con mayor sector del 
mercado “Sanitario” 

 
Pretratamiento (grabado) de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 3 1 
En desacuerdo (n) 14 1 

Acuerdo (%) 18 50 
 
Al analizar el tiempo estimado hasta la finalización, la imagen fue consistente con los datos descritos anteriormente para 
los sub-usos de "cromado". Las DU que no estaban de acuerdo con el cronograma generalmente se estima que necesitan 
44 meses para completar la “Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%”. 
Como se describe en la sección4.1, los resultados de las tres DU de acuerdo con el cronograma no se han analizado con 
más detalle. (Figura 27). Además, no se realizó ningún análisis para las dos UD identificadas en el sub-uso 
“Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos”. 

De acuerdo con los resultados que se muestran arriba, se dedujeron cronogramas detallados solo para los DU que no 
estuvieron de acuerdo con el cronograma predeterminado y que realizaron el “Pretratamiento (mordentado) de sustratos 
plásticos” (Tabla 18). Desde un límite superior de 11 años, un período intermedio que permite una superposición del 
50% de las fases de sustitución de 5,5 años hasta que se calculó la sustitución (ver también la sección4.1). 

  

 

Figura 27: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" por DU con el sector 
de mercado más grande "Sanitario" 
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Tabla 18: Límites superior e inferior (años), así como un cronograma intermedio adaptado (años) para la 
sustitución en "Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal" en el sector de mercado más 
grande "Sanitario" 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No 3,7 5.5 11,0 

Metal 
si n / A n / A n / A 
No n / A n / A n / A 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

4.3.3.2 Automotor 

También se disponía de una cantidad aceptable de datos para el “Pretratamiento (mordentado) de plásticos” en el sector 
del mercado más grande “Automotriz”, pero no para el “Pretratamiento (grabado) de metales”. En comparación con el 
sector de mercado “Sanitario”, menos DU aceptaron el cronograma de sustitución hasta el 30 de junio de 2023 (12% y 
33%, respectivamente) (Tabla 19). 

Tabla 19: Acuerdo con el cronograma para la sustitución de CrO3 en los sub-usos “Pretratamiento 
(mordentado) de sustratos plásticos” y “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” por DUs con el 
mayor sector del mercado “Automotriz” 

 
Pretratamiento (grabado) de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 6 1 
En desacuerdo (n) 43 2 

Acuerdo (%) 12 33 
 
El alto desacuerdo se refleja en el período promedio estimado (del percentil 90) para completar la "Eliminación gradual 
de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%" (113 meses) por parte de los DU que no están de 
acuerdo con el cronograma (Figura 28). Curiosamente, la duración estimada para completar la "Eliminación gradual de 
Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%" también es larga para los DU que están de acuerdo con 
el cronograma en comparación con otros sub-usos y sectores del mercado (36 meses) . 

 

Figura 28: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" por DU con el sector 
de mercado más grande "Automotriz" 

9

17

20

36

25

28

36

113

0 50 100 150

Early Stage R&D

Qualification of
preferred candidate

alternative(s)

Commercialization /
Industrialization of
qualified alternative

Phase-out of CrVI /
ramp-up of production
to 100 % alternative

Estimated Time to Completion (months)

Not in agreement with timeline In agreement with timeline



PLAN DE SUSTITUCIÓN 

 

55 

 

Al analizar los datos de los DU que realizan “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos” en el sector automotriz, 
se hizo evidente que existen diferencias especialmente marcadas entre los DU que informaron estar de acuerdo con el 
cronograma hasta la sustitución y los que no lo están. (Tabla 20). La diferencia asciende a 5 años cuando se permite 
que las fases se superpongan y 10 años cuando se supone que todas las fases se inician secuencialmente. Esta disparidad 
también es impulsada por la duración estimada extendida hasta la finalización de la “Eliminación gradual de Cr(VI) / 
aumento de la producción a una alternativa del 100%” por parte de los DU que no están de acuerdo con el cronograma. 
Como ya se describió con más detalle en la sección4.2.3.2, la sobreestimación potencial del tiempo necesario hace que 
la estimación refinada que incluye una posible superposición de fases de sustitución (8,4 años) sea más corta que el 
período total de sustitución cuando se asume el paralelismo de las fases (9,4 años) (cf. sección4.1). 

Tabla 20: Límites superior e inferior (años), así como una línea de tiempo intermedia adaptada (años) para 
la sustitución en "Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal" en el sector de mercado más 
grande "Automotriz" 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (30 

de junio de 2023) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si 3,0 3.4 6,9 
No 9.4 2) 8.4 16,9 

Metal 
si n / A n / A n / A 
No n / A n / A n / A 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 
2) Estimación más alta que para las correspondientes "fases superpuestas" debido a los altos valores ingresados para la 
fase final de sustitución por las DU (ver también la sección 4.2.3.2 para detalles). 

4.3.3.3 Mueble metálico, Médico, Cosméticos 

Debido al pequeño número de respuestas relevantes para “Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal”, 
se resumieron los tres sectores del mercado “Mueble metálico”, “Médico y“ Cosméticos ”. Sin tener en cuenta los tamaños 
de muestra reducidos, el acuerdo con los plazos de sustitución ("Mueble metálico" y "Médico": 30 de junio de 2023; 
"Cosméticos": 31 de diciembre de 2020) fue en general bajo (0 a 25%) 

Tabla 21: Acuerdo con el cronograma de sustitución de CrO3 en los sub-usos “Pretratamiento (mordentado) 
de sustratos plásticos” y “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” por DUs con los mayores 
sectores del mercado “Mueble metálico”, “Médico "Y" Cosméticos " 

 Pretratamiento (grabado) de 
Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Mueble metálico 
Un verde) 0 0 

En desacuerdo (n) 2 2 
Acuerdo (%) 0 0 

Médico 
Un verde) 0 1 

En desacuerdo (n) 0 3 
Acuerdo (%) - 25 

Productos cosméticos 
Un verde) 1 0 

En desacuerdo (n) 6 0 
Acuerdo (%) 14 - 
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En el sector de mercado “Cosméticos” y “Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos”, se identificó el mayor 
número de respuestas (n = 6) para DUs que no concuerdan con el cronograma (31 de diciembre de 2020). En 
consecuencia, solo se evaluaron con más detalle (cf. sección4.1). Aunque la información se recuperó de un tamaño de 
muestra pequeño, la distribución del tiempo promedio estimado (del percentil 90) hasta la finalización de las fases de 
sustitución fue comparable a los cronogramas presentados anteriormente para otros sectores y sub-usos (Figura 29). 
En total, el tiempo estimado para completar la “Eliminación de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 

100%” fue sin embargo alto (70 meses). 

Tabla 22resume los resultados del enfoque de refinamiento para proporcionar una estimación más realista sobre el 
tiempo de sustitución necesario para el sector de mercado “Cosméticos” y el sub-uso “Pretratamiento (mordentado) de 
sustratos plásticos. Los datos solo fueron evaluables para el grupo de UD que no concuerdan con el cronograma (31 de 
diciembre de 2020). Independientemente del enfoque adoptado (ver sección4.1), el cronograma propuesto se excede 
en gran medida, lo que ilustra que los DU necesitarían más tiempo para sustituir el uso de CrO3 en el subuso de 
"grabado". 

Tabla 22: Límites superior e inferior (años), así como una línea de tiempo intermedia adaptada (años) para 
la sustitución en "Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal" en el sector de mercado más 
grande "Cosméticos" 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (31 

de diciembre de 2020) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No 5.8 6.5 12,9 

Metal 
si n / A n / A n / A 
No n / A n / A n / A 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

  

 

Figura 29: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" por parte de los DU 
con el sector de mercado más grande "Cosméticos" 
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4.3.3.4 Otro 

En total, 16 DU informaron que el sector de mercado "Otros" era el sector de mercado más grande para el 
"Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" (Tabla 23). Otros 11 DU declararon "Otros" como el sector de 
mercado más grande para el sub-uso "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos" teniendo en cuenta su opinión 
sobre la relevancia del proceso de "grabado" en función de sus respuestas sobre la sustitución. en los sub-usos "cromado" 
(cf. sección4.1 y declaraciones en secciones 4.3.1 y 4.3.2). Alrededor de 1/3 (31% y 36%, respectivamente) de los DU 
acordaron con el cronograma de sustitución (30 de junio de 2023). 

Tabla 23: Acuerdo con el cronograma para la sustitución de CrO3 en los sub-usos “Pretratamiento 
(mordentado) de sustratos plásticos” y “Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos” por DUs con 
mayor sector de mercado “Otros” 

 
Pretratamiento (grabado) de 

Sustratos plásticos Sustratos metálicos 

Un verde) 5 4 
En desacuerdo (n) 11 7 

Acuerdo (%) 31 36 
 
El tiempo estimado para completar las fases para los diferentes sub-usos se presenta en Figura 30 y Figura 31. En el 
subuso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos", las UD que no estaban de acuerdo con los plazos 
estimados necesitarían 56 meses hasta la "Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa 
del 100%", que es aproximadamente el doble que para cualquier otra fase informada. Las diferencias fueron menores 
en el subuso "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos", aunque el tiempo necesario hasta la finalización de la 
"Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%" fue comparable (49 meses ). 

  

 

Figura 30: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos" por DU con el sector 
de mercado más grande "Otro" 
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Solo se realizó un análisis detallado del tiempo de sustitución para los DU que no están de acuerdo con el cronograma 
(30 de junio de 2023) para ambos sustratos (plástico y metal) pretratados (sección4.1). Todas las estimaciones son 
muy comparables. Teniendo en cuenta una superposición de las fases de sustitución, se calculó un período de sustitución 
de 5,5 a 6,2 años (Tabla 24). 

Tabla 24: Límites superior e inferior (años), así como una línea de tiempo intermedia adaptada (años) para 
la sustitución en "Pretratamiento (grabado) de sustratos de plástico / metal" en el sector de mercado más 
grande "Otros" 

Sustrato 
Acuerdo al cronograma (31 

de diciembre de 2020) 
Fases 

paralelas 

Fases 
superpuestas 

1) 

Fases 
escalonadas 

El plastico 
si n / A n / A n / A 
No 4.6 5.5 11,1 

Metal 
si n / A n / A n / A 
No 4.0 6.2 12,3 

1) Siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.1, se determinó un factor de superposición hipotético del 50% 
para proporcionar una estimación refinada del tiempo necesario para la sustitución. 

  

 

Figura 31: Tiempo promedio estimado (percentil 90) hasta la finalización de las diferentes fases de 
sustitución para el subuso "Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos" por DU con el sector de 
mercado más grande "Otro" 
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5. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SUSTITUCIÓN 

Al final de cada sección de sub-uso, se les preguntó a las DU sobre el sistema implementado para monitorear el progreso 
y la implementación del plan de sustitución específico de la empresa. Los DU pueden elegir entre hasta cuatro opciones 
predeterminadas. Además, se podría seleccionar más de una opción: 

1. Asignación de un director de proyecto específico a un proyecto de I + D 

2. Reuniones periódicas (trimestrales, semestrales) específicas del proyecto de I + D 

3. Informe periódico del progreso del plan de sustitución al comité directivo de I + D, lo que resulta en un plan de 
acción necesario para los pasos posteriores. 

4. Otro 

Como se describió anteriormente, la sección sobre "grabado" solo se presentó a los DU si consideraban que el proceso 
de "grabado" aún era relevante en función de sus respuestas sobre la sustitución de los sub-usos de "cromado". Por lo 
tanto, 106 DU proporcionaron respuestas para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos 
plásticos", 751 para el subuso "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos", 91 para el subuso 
"Pre- tratamiento (mordentado) de sustratos plásticos ”y 17 para el subuso“ Pretratamiento (grabado) de sustratos 
metálicos ”. 

Los DU que trabajaron con sustratos plásticos durante el “plateado” y el “grabado” eligieron “Reuniones periódicas 
específicas para proyectos de I + D” con las frecuencias más altas (69% y 77%, respectivamente). Además, también se 
favoreció bastante la asignación de un director de proyecto específico al proyecto de I + D (60% y 65%, 
respectivamente). Para ambos usos secundarios que presentan sustratos plásticos, se observaron tasas de 
implementación generalmente más altas de cualquiera de los sistemas de monitoreo predeterminados que por los DU 
que trabajan con sustratos metálicos. Una excepción es la elección de “Otro”, que obtuvo una mayor tasa de acuerdo 
en el subuso de “cromado” de sustratos metálicos (46%). En general, los datos sugieren que las UD que trabajan con 
sustratos plásticos han logrado una mayor variedad en cuanto a las opciones de monitoreo implementadas. Sin embargo, 
las razones de esto siguen sin resolverse.Tabla 25. Se ofrece una presentación gráfica de los resultados en 
Figura 32 a Figura 35. 

Tabla 25: Sistema implementado para monitorear y documentar el progreso y la implementación del plan 
de sustitución específico de la empresa. 

Subuso Respuesta 

Asignación de 
un director de 

proyecto 
específico a un 
proyecto de I + 

D 

Reuniones 
periódicas 

(trimestrales, 
semestrales) 

específicas del 
proyecto de I + 

D 

Informe 
periódico del 
progreso del 

plan de 
sustitución al 

comité directivo 
de I + D, lo que 

resulta en un 
plan de acción 
necesario para 

los pasos 
posteriores. 

Otro 

1 
si 64 73 50 32 
No 42 33 56 74 

2 
si 235 277 171 342 
No 516 474 580 409 

3 
si 59 70 44 26 
No 32 21 47 sesenta y cinco 

4 
si 4 7 5 5 
No 13 10 12 12 

Observación: El subuso 1 se refiere a "Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos plásticos", el subuso 2 a 
"Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos", el subuso 3 a "Pretratamiento (mordentado) de 
sustratos plásticos ”y el subuso 4 a“ Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos ”.  
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Figura 32: Sistema implantado para monitorear y documentar el progreso e implementación del plan de 
sustitución de DUs específico de la empresa que realiza “Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos plásticos” 
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Figura 33: Sistema implantado para monitorear y documentar el progreso e implementación del plan de 
sustitución específico de la empresa de DUs realizando “Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos metálicos” 
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Figura 34: Sistema implementado para monitorear y documentar el progreso e implementación del plan 
de sustitución específico de la empresa de DUs que realizan “Pretratamiento (mordentado) de sustratos 
plásticos” 
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Figura 35: Sistema implementado para monitorear y documentar el progreso y la implementación del 
plan de sustitución específico de la empresa de DU que realizan "Pretratamiento (grabado) de sustratos 
metálicos" 
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6. CONCLUSIÓN 

La encuesta se inició para recopilar información actualizada de los DUs para apoyar el plan de sustitución sobre el uso 
de trióxido de cromo (CrO3) para el “Cromado funcional con carácter decorativo”, también denominado Grupo de Uso 3 
de CTACSub. La encuesta tenía como objetivo caracterizar las UD afectadas, explicar las preocupaciones individuales y 
los desafíos planteados por la sustitución, y describir los esfuerzos realizados hacia el proceso de sustitución. Además, 
tenía como objetivo comprender mejor las diferencias entre cuatro Sub-usos y todos los sectores relevantes del mercado 
para permitir una consideración específica de las diversas líneas de acción. 

También se pidió a los DU que proporcionaran información sobre el estado de su sustitución y el tiempo estimado 
necesario para completar las cuatro fases predeterminadas de sustitución (es decir, "I + D en etapa inicial", "Calificación 
de alternativas de candidatos preferidos", "Comercialización / Industrialización de alternativa calificada ”y“ Eliminación 
progresiva de Cr(VI) / incremento de la producción a alternativa 100% ”). 

En general, la encuesta fue un éxito ya que se logró una tasa de respuesta muy alta (ver sección 2.1). Sin embargo, 
hubo ciertos desafíos para a) la coherencia en el enfoque de sustitución entre las DU y / ob) la calidad / coherencia de 
las respuestas recibidas. Esto muestra, incluso cuando se considera cuidadosamente, la dificultad de recopilar datos de 
una cadena de suministro compleja y multirregional, incluidas las organizaciones que, a pesar de operar procesos 
similares, tienen múltiples instalaciones, clientes, conocimientos, datos y culturas. Estos desafíos reflejan las diferencias 
observadas durante la recopilación de datos para el trabajo original de CTAC. 

Los análisis del tonelaje anual revelaron que la encuesta abarcó una amplia gama de tamaños de empresas. Como se 
describe en la sección2.2, una gran proporción de los DU pueden denominarse pequeñas o medianas empresas en 
función de su consumo anual de CrO3. Además, las respuestas sobre los sectores del mercado indicaron que la encuesta 
cubría una amplia gama de diferentes intereses de mercado. La mayor proporción de DU se clasificó en el sector de 
mercado más grande “Otros” (33%), en comparación con uno de los sectores predeterminados “Automotriz”, “Mueble 
metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Cosméticos”. Esto indica que los campos de trabajo cubiertos por el “Uso 3” son muy 
diversos y no pueden simplemente separarse en sectores predeterminados. Esta cuestión también se ve confirmada por 
la lista de productos y usos finales, que comprende una amplia variedad de bienes (véase el ANEXO III). 
Aproximadamente el 20% de los DU se asignaron a los sectores de mercado más importantes “Automotriz”, “Mueble 
metálico” y “Sanitario”, respectivamente. Menos DU están comprometidos con el sector “Médico” (5%), pero la lista de 
productos sugiere que la disponibilidad y calidad de esos productos es de gran valor para la sociedad. Solo una pequeña 
fracción de los DU (2%) indicó que los “cosméticos” son su sector de mercado más grande, lo que indica su papel 
secundario con respecto a la proporción de CrO3 utilizada en el Uso 3. 

Cuando se divide por subuso (sección2.3), la mayor proporción de DUs podría estar asociada con “Cromado funcional 
con carácter decorativo de sustratos metálicos” (84%). De acuerdo con el porcentaje de respuestas, este subuso parece 
tener la mayor importancia dentro del grupo de uso 3. Como los sustratos metálicos pueden, en la mayoría de los casos, 
platearse fácilmente sin tratamiento previo, la combinación de grabado y decapado para sustratos metálicos fue solo 
reportado con una frecuencia del 2%. Con respecto a los sustratos plásticos, se encontró una conformidad general de 
los DU con las secuencias galvánicas y la necesidad de tratar los sustratos plásticos antes del proceso de recubrimiento 
para hacer conductivas las superficies de los sustratos. El 10% de las DU se asociaron con los sub-usos combinados 
cromado y grabado. Se informó que las fracciones más pequeñas de UD realizan únicamente el recubrimiento (2%) o el 
grabado de sustratos plásticos (1%). 

De secciones 3.1 y 3.2Se puede concluir que el cambio a un proceso de producción completamente libre de Cr(VI) es 
una tarea desafiante y compleja para la mayoría de las DU. Deben considerar muchos niveles diferentes (técnico, 
económico, etc.) al evaluar las alternativas de implementación en sus sitios de producción. Al final, el resultado global 
de la respectiva evaluación de DU debe asegurar que la implementación de alternativas (ya sea para cromado o grabado) 
conlleva el menor riesgo posible de falla en la etapa comercial y / o pérdida de negocio. 

En general, los puntos relacionados con los desafíos de la sustitución del CrO3 planteados por los DU están en buena 
conformidad con la opinión de los formuladores de tecnologías sin Cr(VI) (ver sección 1.2). Secciones1.2, 3.1 y 
3.2puede considerarse como una buena estimación del estado del desarrollo alternativo y la implementación con 
respecto a la realidad del mercado. Además, se puede concluir que la industria está bien informada sobre las alternativas 
y está ansiosa por buscar una forma razonable de sustitución (ver secciones4.2.2 y 4.3.2). 

Al considerar una sustancia o grupo de sustancias para sustituir al CrO3, muchos DU confiaban en que existía una 
alternativa técnica (secciones4.2.1 y 4.3.1). El 22% de todos los DU afirmaron que en general no se disponía de una 
alternativa técnica para el grabado de sustratos plásticos y el 30% proporcionó la misma declaración para el cromado. 
Los DU que realizaron el grabado y el plateado de sustratos metálicos fueron aún más pesimistas. El 50% (grabado) y 
el 53% (cromado), respectivamente, informaron que no había una alternativa disponible en general. 

Cuando se les preguntó por posibles alternativas, los DU se refirieron a algunas alternativas "principales". Para los sub-
usos de cromado de sustratos metálicos y plásticos, estos fueron electrolitos basados en cromo (III) -sulfato- y cromo 
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(III) -cloruro. Los resultados indican que estos electrolitos son adecuados para cualquier sustrato (metal o plástico). 
Esto está en consonancia con la información recibida de los formuladores (consulte la sección1.2) y el alcance de los 
desafíos del proceso de sustitución, como se describe en este documento (ver sección3). PVD y otras alternativas 
representaron solo una pequeña fracción de las respuestas dadas. 

Para los sub-usos de grabado, el DU indicó que diferentes alternativas (permanganatos y sales de manganeso para 
sustratos plásticos; ácido sulfúrico y / o ácido fosfórico para sustratos metálicos) eran las alternativas preferidas, lo que 
podría complicar el proceso de sustitución si una combinación de ambos los sub-usos los realiza un DU. En caso de que 
los DU declararan que no había una alternativa disponible en general, se identificaron limitaciones aplicables similares. 
Para todos los usos secundarios, estos abarcaron principalmente no solo preocupaciones sobre la "aceptación por parte 
del cliente" del producto grabado o cromado alternativamente, sino también limitaciones de la "propiedad de la 
superficie" del producto final. 

Todos los obstáculos identificados se reflejan en las respuestas de DU sobre los plazos de sustitución de objetivos (30 
de junio de 2023/31 de diciembre de 2020) sugeridos con el fin de lograr declaraciones claras en la encuesta, así como 
el tiempo estimado para completar cualquiera de los cuatro fases predeterminadas de sustitución (secciones4.2.2 y 
4.2.3 así como secciones 4.3.2 y 4.3.3).  

El acuerdo con los plazos fue bajo. Cuando solo se consideran aquellos sub-usos y combinaciones de sectores de mercado 
con más de cinco respuestas, la tasa de acuerdo más baja se observó para el grabado de sustratos plásticos en el sector 
de mercado más grande “Automotriz” (12%). La tasa de acuerdo más alta fue del 38% para el recubrimiento de sustratos 
plásticos en el sector del mercado “Otros” y el recubrimiento de sustratos metálicos en el sector del mercado más grande 
“Automotriz”. Esto sugiere que muchos DU no podrán sustituir antes de que finalice el período de autorización establecido 
en el actual proyecto de decisión de autorización. Sin embargo, la sustitución en el sector cosmético parece estar más 
avanzada y podría lograrse dentro de este plazo. 

Las bajas tasas de acuerdo con los plazos de sustitución también se muestran en parte por el estado de las fases de 
sustitución. En general, la gran mayoría de los DU informaron que no habían iniciado las fases finales de sustitución de 
“Comercialización / Industrialización de alternativa calificada” o “Eliminación gradual de Cr(VI) / incremento de la 
producción a alternativa 100%”. Sin embargo, también se encontró en los datos que las DUs han logrado avances 
considerables en las primeras etapas de I + D. Los datos ilustran que los esfuerzos de sustitución de los DU estaban 
bastante avanzados en los pasos de "I + D en etapa inicial" y "Calificación de alternativas candidatas preferidas". Esta 
declaración se puede hacer independientemente del subuso. Curiosamente, los procesos de sustitución para el cromado 
de sustratos metálicos parecen estar menos desarrollados en general. La tasa de DU que afirman que no habían 
comenzado, especialmente las fases 2 a 4, es mayor. Como se esperaba, los DU que estaban de acuerdo con el 
cronograma sugerido generalmente informaron períodos más cortos hasta la finalización de cualquiera de las fases, 
mientras que aquellos que no estaban de acuerdo con el cronograma informaron que necesitaban más tiempo. 

En cualquier caso, no se pudo concluir una fecha final a partir de los datos brutos proporcionados, ya que en muchos 
casos no se podría aclarar si los datos se ingresaron como períodos paralelos o consecutivos. Para superar esto, se 
obtuvo una estimación más realista del tiempo total hasta la finalización, lo que permitió una superposición de las fases 
en un 50%. Debido a los tamaños de muestra parcialmente pequeños, solo se analizaron en detalle los grupos que 
incluían más de 5 DU. En resumen, los datos sugieren que la mayoría de los DU, aquellos que no están de acuerdo con 
los plazos propuestos, necesitan al menos de 6 a 7 años para el proceso de sustitución. Como se mencionó 
anteriormente, esta línea de tiempo asume fases superpuestas. 

Los períodos estimados necesarios hasta la finalización en base a los datos reportados por los DU para los diferentes 
sub-usos se presentan en las dos páginas siguientes.  
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Tiempo estimado hasta la finalización de la sustitución de "Cromado funcional con carácter decorativo" basado en datos 
de DU, incluida una superposición estimada del 50% de las fases de sustitución individuales (ver sección4.1): 

 Sustrato: Plástico 
o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 30 de junio de 2023 

 De acuerdo con la línea de tiempo   [n = 26] 
 Sanitario:  n / A  [n = 4/17%] 
 Automotor: 3,8 años [n = 12  / 22%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 1  / 20%] 
 Médico:  n / A  [n = 0 / n / a] 
 Otro:  3.4 años [n = 9  / 39%] 

 De media: 3.6 años 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo  [n = 79] 
 Sanitario:  6,3 años [n = 19/83%] 
 Automotor: 7,6 años [n = 42  / 78%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 4  / 80%] 
 Médico:  n / A  [n = 0 / n / a] 
 Otro:  4.4 años [n = 14  / 61%] 

 De media: 6,1 años 
 

o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 31 de diciembre de 2020 
 De acuerdo con la línea de tiempo 

 Productos cosméticos: n / A  [norte = 2/29%] 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo: 
 Productos cosméticos: n / A  [n = 5 /  71%] 

 
 Sustrato: Metal 

o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 30 de junio de 2023 
 De acuerdo con la línea de tiempo   [n = 255] 

 Sanitario:  3.4 años [n = 48 /  27%] 
 Automotor: 3,2 años [n = 50 /  37%] 
 Mueble metálico: 3,0 años [n = 57 /  33%] 
 Médico:  3.6 años [n = 13 /  30%] 
 Otro:  3,1 años [n = 87 /  31%] 

 De media: 3,3 años 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo  [n = 558] 
 Sanitario:  6,0 años [n = 129 / 73%] 
 Automotor: 6,4 años [n = 84 / 63%] 
 Mueble metálico: 6,6 años [n = 116 / 67%] 
 Médico:  6,3 años [n = 31 / 70%] 
 Otro:  7.3 años [n = 198 /  69%] 

 De media: 6,5 años 
 

o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 31 de diciembre de 2020 
 De acuerdo con la línea de tiempo 

 Productos cosméticos: n / A  [n = 1  / 50%] 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo: 
 Productos cosméticos: n / A  [n = 1/50%]  
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Tiempo estimado hasta la finalización de la sustitución de "Pretratamiento (grabado)" basado en datos de DU, incluida 
una superposición estimada del 50% de las fases de sustitución individuales (ver sección 4.1): 

 Sustrato: Plástico 
o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 30 de junio de 2023 

 De acuerdo con la línea de tiempo   [n = 14] 
 Sanitario:  n / A  [n = 3/18%] 
 Automotor: 3.4 años [n = 6/12%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 0/0%] 
 Médico:  n / A  [n = 0 / n / a] 
 Otro:  n / A  [n = 5/31%] 

 De media: 3.4 años 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo  [n = 70] 
 Sanitario:  5,5 años [n = 14/82%] 
 Automotor: 8.4 años [n = 43/88%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 2/100%] 
 Médico:  n / A  [n = 0 / n / a] 
 Otro:  5,5 años [n = 11/69%] 

 De media: 6,5 años 
 

o  Cronograma propuesto (ver sección1.3): 31 de diciembre de 2020 
 De acuerdo con la línea de tiempo 

 Productos cosméticos: n / A  [n = 1/14%] 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo 
 Productos cosméticos: 6,5 años [n = 6/86%] 

 
 Sustrato: Metal 

o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 30 de junio de 2023 
 De acuerdo con la línea de tiempo   [n = 7] 

 Sanitario:  n / A  [n = 1/50%] 
 Automotor: n / A  [n = 1/33%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 0/0%] 
 Médico:  n / A  [n = 1/25%] 
 Otro:  n / A  [n = 4/36%] 

 De media: n / A 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo  [n = 15] 
 Sanitario:  n / A  [n = 1/50%] 
 Automotor: n / A  [n = 2/67%] 
 Mueble metálico: n / A  [n = 2/100%] 
 Médico:  n / A  [n = 3/75%] 
 Otro:  6.2 años [n = 7/64%] 

 De media: 6.2 años 
 

o Cronograma propuesto (ver sección1.3): 31 de diciembre de 2020 
 De acuerdo con la línea de tiempo 

 Productos cosméticos: n / A  [n = 0 / n / a] 
 

 No estoy de acuerdo con la línea de tiempo 
 Productos cosméticos: n / A  [n = 0 / n / a] 
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Para evaluar la confiabilidad de estos cronogramas estimados, se realizó un análisis del período de revisión solicitado, 
así como el período de revisión recomendado por el RAC y el SEAC y / o decidido por la Comisión de la UE de los AfA 
presentados por separado para el mismo uso. Solo se consideraron las AfA presentadas por DU que realizaban cromado 
funcional con carácter decorativo, es decir, no se consideraron AfA de la cadena de suministro anterior. La información 
se recuperó del sitio web de la ECHA. Los resultados se resumen enTabla 26. Es de destacar que el análisis reveló: 

 la línea de tiempo de 6-7 años derivada de los datos de DU en esta encuesta probablemente marca una 
subestimación. Los DU (verTabla 26)en la mayoría de los casos se solicitó un período de revisión de 12 años 
para cualquier subuso (grabado o cromado). Una razón de esto podría ser la metodología utilizada para calcular 
el cronograma. Otra causa podría encontrarse en la diferencia con una AfA presentada individualmente. Se 
puede suponer que una AfA individual contiene un mayor grado de especificidad con respecto a los procesos y 
necesidades del solicitante. También se puede considerar que en una AfA individual, los desafíos pueden 
describirse con mayor profundidad y adaptarse a la situación del solicitante. 

 el RAC y el SEAC estuvieron de acuerdo con los períodos de revisión solicitados y períodos recomendados de la 
misma duración, en los siete casos en los que ya se habían adoptado opiniones. La Comisión de la UE ya siguió 
esta recomendación en dos casos y aprobó la autorización (una AfA presentada antes y una AfA presentada 
después de la fecha de expiración). Esas autorizaciones para el uso de CrO3 caducarán en 7 a 11 años, siendo 
un ejemplo de tiempo otorgado para la sustitución por otros DU. 

 Fundamentalmente, sólo 11 AfA, que abarcan 28 empresas (en su mayoría grandes) y 20 usos, fueron 
presentadas por DU que realizaban cromado funcional con carácter decorativo. Esto contrasta claramente con 
las 851 DU que aportaron datos a este SP. Muestra que solo una parte muy baja de las DU (alrededor del 3%) 
tiene el beneficio de las aplicaciones descendentes individuales o grupales y alrededor del 97% de las DU 
dependen de esta aplicación ascendente. 

En conclusión, nuestro análisis indica que las UD requieren de 6 a 7 años y probablemente más para sustituir con éxito 
al CrO3. Sin embargo, dado que el proceso de sustitución implica numerosas incertidumbres, no se pueden excluir plazos 
de sustitución prolongados para algunos DU, sectores de mercado o sub-usos. Los desafíos descritos y analizados en el 
capítulo 3 solo pueden ser resueltos por los DU y los formuladores que trabajan en estrecha colaboración para continuar 
con la sustitución en todos los sectores del mercado. Esto se refleja más allá de CTACSub AfA; Teniendo en cuenta los 
AfA posteriores independientes presentados para usos similares, algunas cuestiones críticas de interés aún siguen sin 
resolverse, ya que los períodos de revisión solicitados, recomendados y concedidos varían de 10 a 12 años para el 
cromado y grabado, independientemente de la fecha de presentación del AfA. Esto también se ve respaldado por el 
pequeño número de DU empleados con cromado decorativo en la UE que ya han sustituido completamente al CrO3. 
Según los conocimientos de la industria de los formuladores que forman CTACSub, menos del 5% de esos DU en la UE 
han sustituido completamente el CrO3 en el revestimiento decorativo. Para el grabado, los números son aún más bajos. 
Estas cifras son consistentes con los resultados de esta encuesta que muestran que solo un pequeño número de UD ya 
finalizó la Fase 4 (Eliminación gradual de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa del 100%) (ver 
capítulo4.2.2 y capitulo 4.3.2). 
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Tabla 26: Lista de solicitudes de autorización enviadas por usuarios intermedios que realizan cromado funcional con carácter decorativo 

Lista de 
solicitud, tipo y 
fecha de envío 

Solicitantes) Sector (es) 
Utiliza

r 

Período de 
revisión 

solicitado 

Período de 
revisión 

recomendado o 
decidido por la 

ECHA 

Estado 

Período 
restante 
(desde 

mayo de 
2020) 

1 - Individual 
(07.10.2015) 

Grohe AG Sanitario 

Cromad
o 

12 12 - 21.09.2029 Decisión de la 
Comisión 

(08.02.2017) 

9.4 

Graban
do 

10 10 - 21.09.2027 7.4 

2 - Consorcio 
(22.02.2016) 

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH 

Automotor Cromad
o 

12 12 Opinión 
adoptada 

n / A 

C. Hübner GmbH 
SAXONIA Galvanik GmbH 

Simon Systems GmbH & Co. KG 1) 
Galvanoplast Fischer Bohemia, sro 2) 

Fischer Oberflächentechnologie GmbH 3) 
WAFA Germany GmbH 

Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH 
Bolta Werke GmbH 

Heinze Gruppe GmbH 
C + C Krug GmbH 

BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co KG 
Aludec Galvanic sa 

3 - Individual 
(15.11.2016) 

Hansgrohe SE Sanitario 

Cromad
o 

12 12 - 14.02.2031 Decisión de la 
Comisión 

(14.02.2019) 

10,8 

Graban
do 

12 12 - 14.02.2031 10,8 

4 - Individual 
(19.11.2018) 

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Sanitario Cromad
o 

12 12 Opinión 
adoptada 

n / A 

5 - Individual 
(20.11.2018) Schell GmbH & Co. KG Armaturentechnologie Sanitario 

Cromad
o 12 12 

Opinión 
adoptada n / A 

6 - Individual 
(20.11.2018) KEUCO GmbH & Co KG Sanitario 

Cromad
o 12 12 Opinión 

adoptada 

n / A 

Graban
do 12 12 n / A 

7 - Individual 
(20.11.2018) 

Estándar ideal - Vidima AD 

Sanitario 

Cromad
o 

12 12 
Opinión 

adoptada 

n / A Ideal Standard Produktions-GmbH 
Jado Iberia-Produtos Metalurgicos Sociedade 

Unipessoal LDA (retirado) 

Estándar ideal - Vidima AD Graban
do 

12 12 n / A 

8 - Sencillo 
(n / A) 

C. Hübner GmbH Graban
do 

31.12.2028 [/] Desarrollo de 
opinión 

n / A 
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Automotriz / 
Sanitario / 
Consumidor 

Graban
do 31.12.2028 [/] n / A 

Cromad
o 31.12.2028 [/] n / A 

 

Tabla 26 (continuación): Lista de solicitudes de autorización enviadas por usuarios intermedios que realizan cromado funcional con carácter decorativo 

Lista de 
solicitud, tipo y 
fecha de envío 

Solicitantes) Sector (es) Utiliza
r 

Período de 
revisión 

solicitado 

Período de 
revisión 

recomendado o 
decidido por la 

ECHA 

Estado 

Período 
restante 
(desde 

mayo de 
2020) 

9 - Consorcio (n / 
a) 

LARS Chemie, spol. s ro 
Automotriz / 

Sanitario 
Graban

do 12 [/] 

Consulta 
pública 

n / A 
CASTELCROM SRL 
MATRIDOS SLU 

PLACA BRAP SAU 
LARS Chemie, spol. s ro 

Automotriz / 
Sanitario 

Cromad
o 12 [/] n / A 

CASTELCROM SRL 
MATRIDOS SLU 

PLACA BRAP SAU 

10 - Soltero 
(n / A) 

Oras Oy 

Sanitario 

Cromad
o 

12 [/] Consulta 
pública 

n / A 
Oras Olesno Sp.zoo 

Oras Oy Graban
do 

12 [/] Consulta 
pública 

n / A 

11 - Soltero 
(n / A) 

Viega Supply Chain GmbH & Co KG Sanitario 

Cromad
o 

12 [/] 
Consulta 
pública 

n / A 
Graban

do 
12 [/] 

1) Nombre del co-solicitante en la solicitud original: Karl Simon GmbH & Co. KG actualizado debido a un cambio de nombre de entidad legal notificado 
2) Corrección del nombre del solicitante original: Fischer GmbH & Co. surface technologies KG y del solicitante sucesor: Fischer Surface Technologies GmbH 
3) Corrección del nombre del solicitante original: Fischer GmbH & Co. surface technologies KG y del solicitante sucesor: Fischer Surface Technologies GmbH 
 



PLAN DE SUSTITUCIÓN 

Número de uso: 3 Chemservice GmbH 
EUI-1207880496v2  

ANEXO I - CARTA DE LA COMISIÓN DE LA UE ENVIADA A CHEMSERVICE GMBH (24 DE FEBRERO DE 2020) 
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ANEXO II - CARTA CTACSUB ENVIADA A DU 
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ANEXO III - PRODUCTOS FABRICADOS POR USUARIOS INTERMEDIOS AFECTADOS POR EL GRUPO DE USO 
3 

En las secciones siguientes se proporciona un resumen de los productos afectados por el grupo de uso 3. Los productos 
se clasificaron según el sustrato (es decir, plástico / metal) y el sector de mercado para el que se producen. 

La sección no distingue entre cromado y grabado, ya que todos los productos tratados mediante grabado finalmente se 
croman (ningún producto resulta solo del grabado). 

Tenga en cuenta que las tablas de resumen proporcionadas para cada sector del mercado describen únicamente los 
comentarios de la encuesta de DU. Por lo tanto, las listas de productos solo proporcionan una descripción general 
ejemplar del mercado y no son completas. 

Tabla 27: Productos afectados en el sector del mercado "Sanitario" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico Aparatos de baño Componentes / accesorios de ducha, válvulas de calefacción, pasamanos, 
manijas, botones para cisterna de inodoro, accesorios de baño, soportes de 
grifería, grifos de agua, ganchos, toalleros, fundas para sistemas de inodoro, 
accesorios de inodoro, contadores de agua, controladores de temperatura, 
dispensadores de jabón, secadores de manos , salidas de fregadero, tapas de 
grifería de baño, cubre pies, escobillas de inodoro, lavabos 

Bienes de consumo Cepillos de dientes, máquinas de afeitar  

Plomería Tubos, racores, tuberías 

 

Metal Aparatos de baño y 
cocina (viviendas 
particulares, 
edificios privados, 
hoteles, 
instalaciones 
públicas, industria, 
instalaciones 
semipúblicas) 

Grifería, cabezales de ducha, cuerpos de ducha, rosetas, palancas, platos de 
baño, pomos, jaboneras, componentes de Mueble metálicos de baño, lavabos, 
inodoros, sistemas de descarga, manijas, tuberías, accesorios, toalleros, porta 
papel higiénico, ganchos, fundas, bidés, tapas de válvulas, válvulas rotativas, 
dispensador de jabón, tuberías de agua, accesorios de spa, secadores de 
manos, enchufes, conexiones de fregadero, tapones de válvulas para 
desagües, válvulas de rebose, espejos, Mueble metálicos de espejo, 
componentes decorativos, portaescobillas, cepillos de baño, cestas de 
esponja, barras de ducha para minusválidos, dispensadores de bolsas 
sanitarias, extensiones de grifería, válvulas angulares, urinarios, tapas de 
orificios para lavabos, radiadores, sensores de temperatura, salidas de suelo 

Aparatos de cocina  Accesorios de grifería, manijas, campanas extractoras, perillas, componentes 
decorativos, equipos para lavar platos, accesorios de mostrador 

Productos de 
consumo / otros 

Piezas de máquinas de café, cestas de lavandería de alambre, exprimidores 
de frutas, sistemas de enrollado de mangueras, dispensadores de cerveza y 
refrescos 

Plomería Partes para mecanismos neumáticos, tubos, tuberías, marcos, accesorios de 
alta presión, medidores de agua, válvulas de termostato, válvulas hidráulicas, 
mecanismos neumáticos, caños, contenedores de eliminación, equipos de 
ahorro de agua, accesorios de tubos, equipos de calefacción, conexiones de 
agua, controladores de flujo, mangueras , cuerpos de grúa 

Limpieza de piezas Piezas para carro de limpieza y pulidoras 

 

  



PLAN DE SUSTITUCIÓN 

Número de uso: 3 Chemservice GmbH 
EUI-1207880496v2  

Tabla 28: Productos afectados en el sector del mercado "Automotriz" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico Vehículos ligeros y 
pesados (piezas 
interiores)  

Manijas de las puertas, pomos de las puertas, botones, piezas decorativas, 
emblemas, componentes del volante, palancas de cambio, levas de cambio, 
botones, botones con retroiluminación, tapas, logotipos, rotulación, cubiertas de 
salpicaderos, consolas, ventils, pedales de rotura, marcos de cabina, cubiertas 
para altavoces, discos de desacoplamiento de cinturones de seguridad, 
ajustadores de asientos, reposacabezas, ayudas para sensores, marcos de radio, 
interruptores, portavasos, espejos, tapa para el interruptor de encendido, 
palancas de freno de mano, ceniceros, bisagras en los apoyabrazos, palancas de 
las puertas, relojes, cilindros de bloqueo en la caja del calentador, varillas de los 
espejos interiores soportes de los espejos, barras decorativas, rejillas de los 
altavoces, umbrales de las puertas, piezas restauradas para modelos antiguos, 
espejos retrovisores  

Vehículos ligeros y 
pesados (piezas 
interiores) 

Rejillas delanteras, emblemas, carcasas de espejos, repisas, tiras decorativas, 
parachoques, molduras decorativas, cubiertas de ruedas, marcos de entrada de 
ventilación, pantallas de válvulas, manijas de puertas, listones laterales, 
cubiertas de faros antiniebla, marco de protección del radiador, cubiertas 
inferiores, cubiertas de tubos de escape, placas, odómetro, biseles, protectores 
de deslizamiento, rejillas de ventilación de los guardabarros, manijas de las 
compuertas elevadoras, insignias exteriores, accesorios de válvulas de 
neumáticos, cubiertas de tanques de combustible, tapas de cubo, soportes, 
piezas restauradas para modelos antiguos 

Motocicletas Tanques de combustible, guardabarros, reposapiés, guardabarros, partes de 
molduras, símbolos, emblemas, marcos de parabrisas, silenciadores, marcos de 
reposacabezas, cubiertas de horquillas, biseles, protectores de cárter, insignias 
de tanques 

Otros  Llaves del coche, botones de llave, accesorio de presión de aire de los 
neumáticos, componentes del airbag 

 

Metal Vehículos ligeros y 
pesados (piezas 
interiores)  

Manijas de las puertas, pomos de las puertas, botones, piezas decorativas, 
emblemas, volantes, palancas de cambio, levas de cambio, botones, tapas, 
logotipos, rotulación, cubiertas de salpicaderos, consolas, ventils, pedales de 
rotura, marcos de cabina, cubiertas de altavoces, guías de cinturones de 
seguridad, Discos de desacoplamiento de cinturones de seguridad, ajustadores 
de asientos, reposacabezas, ayudas para sensores, marcos de radio, 
interruptores, portavasos, espejos, tapa para interruptor de encendido, palancas 
de freno de mano, ceniceros, bisagras de apoyabrazos, palancas de puertas, 
relojes, cilindros de bloqueo en la caja del calentador, retrovisor interior varillas, 
soportes de retrovisores, barras con motivos, rejillas de altavoz, umbrales de 
puertas, piezas restauradas para modelos antiguos 

Vehículos ligeros y 
pesados (piezas 
interiores) 

Rejillas delanteras, emblemas, carcasas de espejos, repisas, tiras decorativas, 
parachoques, tiras decorativas, molduras decorativas, cubiertas de ruedas, 
marcos de entrada de ventilación, indicadores de válvulas, manijas de puertas, 
molduras laterales, cubiertas de faros antiniebla, marco de protección del 
radiador, cubiertas inferiores, cubiertas de tubos de escape , placas, odómetro, 
biseles, protectores de deslizamiento, rejillas de ventilación de guardabarros, 
manijas de las compuertas elevadoras, insignias exteriores, accesorios de 
válvulas de neumáticos, cubiertas de tanques de combustible, portaplacas, tapas 
de cubo, pernos de ruedas, soportes de portaequipajes de techo, piezas 
restauradas para modelos antiguos 

Motocicletas Tubos de escape, depósitos de combustible, llantas, guardabarros, horquillas 
delanteras, amortiguador trasero, reposapiés, espejos, manillares, silenciador, 
bajantes, guardabarros, protectores de cadena, llantas de faros, portaequipajes, 
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molduras, símbolos, emblemas, marcos de parabrisas, silenciadores, tubos de 
escape, marcos de reposacabezas, protectores de horquillas, palancas de caja de 
cambios, barras de apoyo, pernos de argolla del manillar, soportes de faros, 
escudos térmicos, traseros de curvas largas, tubos de cubierta inferior, mallas, 
soportes de guardabarros, soportes de sellos de aceite, pedales-cambio de 
marchas, varilla de empuje tubos de cubierta, tuercas de cúpula de eje de 
balancín, perillas de asiento roscadas, soportes laterales, resortes, llantas de 
acero, protectores de cárter, tornillos de placa de tanque, placas de tanque, 
bobinas de ruedas cerradas, férulas, bisagras, pernos de montaje, postes, 
tornillos de cabeza hueca, barras de motor restauradas piezas para modelos 
antiguos 

Otros  Llaves de coche, botones de llave, medidores de banda de rodadura de 
neumáticos, accesorio de presión de aire de neumáticos, mandriles de codo, 
componentes de airbag, componentes de antena de radio, discos de freno, 
compartimentos de batería para coches eléctricos, rieles de suministro de energía 

Tabla 29: Productos afectados en el sector del mercado "Mueble metálicos" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico Mueble metálico y 
partes 
relacionadas 

Placas de pared para iluminación, jaboneras, lámparas, estanterías, sillas, 
sillones, tiradores, pomos, fundas de iluminación, reposabrazos, patas de sillas y 
TABLAS, logotipos, tacos, soportes, perfiles de Mueble metálicos, marcos, 
herrajes, tiradores de armario, tiradores de cajones, insertos para manijas de 
Mueble metálicos, cubiertas de bisagras para puertas de Mueble metálicos, 
cubiertas de bisagras para puertas, cubiertas de bisagras para ventanas, tornillos 
de carrocería de Mueble metálicos, tapas de orificios de Mueble metálicos, 
casquillos para tiradores de Mueble metálicos, inserciones de Mueble metálicos, 
frisos de Mueble metálicos, componentes de lámparas de iluminación, casquillos 
para lámparas y candelabros, piezas de lámparas y candelabros, inserciones de 
adorno para lámparas y candelabros, platos para sanitarios, pulsadores para 
sanitarios, pequeños componentes para sanitarios, casquillos para sanitarios, 
pomos para sanitarios, grifos para sanitarios, jaboneras, dispensadores de jabón 

Electrodomésticos, 
dispositivos 
electrónicos y 
partes 
relacionadas. 

Perillas para estufas y hornos, ojos de buey para lavadoras, llaves de 
intercomunicador, teteras, quesos, exprimidores, dispensadores de bebidas, 
cubiertas para cafeteras, parrillas, timbres, llaves de teléfono, marcos de 
frigoríficos, componentes de lavadoras, dispensadores de papel y toallas, mangos 
de máquinas de planchar , bandejas de detergente  

 

Metal Artículos y partes 
de Mueble 
metálicos 

Sillas, armazones de sillas, TABLAS, bancos, escritorios, mesitas de noche, 
estanterías, armarios, sofás, taburetes, manijas y bisagras para Mueble 
metálicos, cerraduras, percheros para áreas de venta, perfiles de cabina de 
ducha, toalleros, dispensador, soportes, bisagras, manijas, perchas , patas, 
apoyabrazos, paneles, timbres, placas de matrícula, lámparas, componentes de 
lámparas, apliques de lámparas, marcos, molduras, percheros, servilleteros, 
Mueble metálicos de oficina, puestos, cestas de cocina, artículos decorativos de 
metal, encimeras, cajas de seguridad, marcos de TABLAS, cruces de base, 
cajones, cestas de lavandería, librerías, rosetones, herrajes para ventanas, 
buzones, rejillas, consolas, pantallas, estantes para platos, unidades de 
despensa, estantes para zapatos, placas de identificación, rieles laterales, 
cabeceras de cama, relojes, componentes de estufas, puertas de chimeneas, 
bandejas de pared, enchufes, placas de interruptores, pomos de puertas 

Electrodomésticos 
y electrónica 

Marcos de televisión, paneles táctiles, hornos, refrigeradores, cafeteras, estufas, 
máquinas de afeitar, peladoras de patatas, sacacorchos, engrapadoras, piezas de 
máquinas de vacío, ollas, sartenes, tostadores y ollas a presión, bolígrafos, 
cartuchos de tinta, perchas,  
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Máquinas de impresión, piezas para botones de seguridad, componentes para 
máquinas expendedoras, componentes para máquinas tragamonedas, 
componentes para máquinas de la industria textil, maquinaria de panadería, 
maquinaria de fontanería, equipos de levantamiento de pesas, equipos de pole 
dance, componentes para máquinas de coser, componentes para máquinas de 
embalaje, frigorífico piezas 

Mueble metálico 
hospitalario 

Sillas, taburetes, carros, portasueros, camas de hospital, piezas de cama, 
camillas, marcos para incubadoras neonatales, puertas de monitor, toboganes 
para visitantes, marcos de ventanas, TABLAS, bancos 
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Tabla 30: Productos afectados en el sector del mercado "Médico" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico Equipo medico Componentes del ventilador, dispositivos láser, estuches, botones, carcasas, 
electrodos, cánulas, prótesis, marcapasos, estetoscopios, cubiertas para blindaje 
electrónico, dispositivos de medición, tanques de oxígeno  

 

Metal Equipo médico, 
dental y 
veterinario 

Equipos hospitalarios, soportes, guías de desplazamiento, conectores para 
bancos de dentista, equipos para caminar, sillas de ruedas, dispositivos de 
rehabilitación, soportes para sillas de quirófano, componentes asépticos para 
quirófanos, válvulas de oxígeno, equipos ortopédicos, instrumentos médicos, 
equipos ortopédicos, válvulas de distribución de gases, reposacabezas para 
sillones ginecológicos, conexiones desmontables, respiradores, sistemas de 
ventilación, desfibriladores, escudos de radiación, equipo de dentista, equipo 
veterinario, agujas, equipo de anestesia, componentes de salvaescaleras, 
vástagos de bola, piezas de bloque de rodilla, soportes laterales, equipo de 
inspección de ojos y oídos, rehabilitación instrumentos, líneas de transporte de 
oxígeno y líquido, tapones, abrazaderas de manguera, cuerpos de caudalímetro 
y reductores de presión, máquinas de rayos X, máquinas de vacío, máquinas de 
soporte vital, aparatos de endoscopia, equipos auditivos,instrumentos de 
oftalmología 

Suministros de 
laboratorio 

Trípodes, alicates, componentes del sistema de secuenciación, componentes del 
microscopio, dispositivos de medición, sensores, vasos de precipitados, barras 
angulares, manijas, botones,  

Tabla 31: Productos afectados en el sector del mercado "Cosméticos" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico embalaje Frascos y tapones de perfume, tripas, tubos de pintalabios y rímel, envases de 
crema, aplicadores para el cuidado del cabello, elementos decorativos para 
envases, tapones de spray, tapones de botellas de vodka y coñac,  

 Bienes de consumo Cabezas de afeitar, hebillas de cinturones y bolsos, cepillos para el cabello, 
peinetas 

 

Metal embalaje Tapas y frascos de perfume, tubos y tapones de pintalabios, envases para 
productos cosméticos 

Productos y 
repuestos de 
consumo 

Espejos de bolsillo, complementos de moda, cortaúñas, pinzas, insignias, 
botones, tenazas, limas de uñas, marcos de espejos, elementos decorativos para 
artículos de lujo, mangos para máquinas de afeitar, cremalleras 
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Tabla 32: Productos afectados en el sector de mercado "Otros" 

Sustrato Solicitud Producto 

El plastico Diversos 
electrodomésticos 

Tacones para zapatos, tachuelas para zapatos, fundas para cuero, botones para 
ropa, cadenas para ropa, cadenas para zapatos y botas, bisutería para collares, 
pulseras, pendientes, brazaletes, tirador para ropa, tirador para botas, hebillas a 
presión para mochilas y bolsos, hebillas a presión para ropa interior, hebillas a 
presión para trajes de baño, placas de adorno de ropa, anillos para relojes, 
manecillas de reloj, componentes de carritos, anillos, biseles, cabezas y manijas 
para paraguas, logotipos, letras, etiquetas de ropa 

Electrónica y 
maquinaria 

Blindaje electromagnético de enchufes electrónicos, máquinas de coser, boquillas 
y controladores para dispositivos de barnizado, interruptores de luz, fundas para 
teléfonos móviles, marcos para equipos electrónicos y pantallas, ruedas de guía 
de alambre para maquinaria de tejido, cilindros de guía de luz, palancas e 
interruptores para equipos eléctricos, estética piezas para cafeteras, 
componentes para dispensadores de bebidas 

Armas y militares Fundas para bengalas de misiles, miras para equipos láser, componentes de 
cascos de bombero  

 

Metal Diversos 
electrodomésticos 

Campanas de vaca, collares de perro, andamios, ballestas, correas de hombro, 
intercambiadores de calor, espadas decorativas, rociadores contra incendios, 
equipo de buceo, plataformas giratorias, banderols de dispositivos con logotipos 
radiactivos, señales de seguridad en cruceros, números de cabina, designaciones 
de puertas contra incendios, descripciones de monumentos , señales de carriles 
bici, descripciones de obras de arte, portarretratos, llaves, cubiertos, trofeos, 
ruletas, tubos de transporte para el transporte de equipaje en el aeropuerto, 
aspersores de jardín, equipos de buceo, relojes de pared, tocadiscos, equipos de 
dirección y control para patinetas y trineos, palas para patines de hielo, cañas de 
pescar, sujetadores de cuerda, componentes para lámparas de pie, plafones, 
suspensiones, apliques y focos, tocadiscos, equipos para la industria 
cinematográfica, módulos USB, micrófonos, máquinas de escribir, aspersores, 
bocinas de señales para bomberos, médicos de emergencia ,ambulancias y 
vehículos especiales, incluidos accesorios como gorros de protección contra la 
nieve, marcos 

Electrónica y 
maquinaria 

Componentes eléctricos en relés, componentes de cabina de avión, herramientas 
de minería, sierras y cuchillos para industria cárnica, componentes de 
construcción de carreteras, soportes para extintores, destornilladores, llaves, 
trinquetes, cerraduras, reglas de acero, tubos de medición, tornillos, pasadores, 
placas, tapas, pestillos , ganchos, bisagras, botones, juntas, tuercas, biseles, 
pivotes, espárragos, anillos, placas, puños, cajas de cerradura, ejes, engranajes, 
soportes, palancas, acoplamientos, válvulas, soportes, alicates, deslizadores, 
cilindros, componentes de tractor, taladros , sacapuntas, interruptores de luz, 
rejilla metálica para impresión de metales, cámaras, sistemas informáticos,  

Armas y militares Componentes de cohetes, piezas para armas, joysticks de mando, sistemas de 
comunicación  
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