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Kohler Co. y todos sus asociados tienen la misión de contribuir a un nivel superior de vida 
elegante para quienes usan nuestros productos y servicios. Nuestros proveedores forman parte 
integral de nuestro negocio y por lo tanto son un componente fundamental en el cumplimiento 
de nuestra misión. Por consiguiente, como se indica en el Manual Global de Calidad de 
Proveedores de Kohler, Sección 11.0, es imperativo que todos los materiales adquiridos 
satisfagan las limitaciones actuales del Estado y de seguridad que se apliquen a materiales 
restringidos, tóxicos o peligrosos. Los materiales peligrosos (como los materiales radiactivos de 
Clase 7) son artículos o sustancias que pueden suponer un riesgo no razonable para la salud, la 
seguridad, los bienes o el medio ambiente.  
 
El propósito de esta carta es informarle acerca de los requisitos mínimos para el cumplimiento de 
nuestros requisitos sobre materiales peligrosos con respecto a la radiación:  
 
Para evitar la contaminación radiactiva de los procesos y productos de Kohler Co., todas las 
materias primas y componentes metálicos entrantes no deben emitir radiación ionizante a niveles 
superiores a  0.05 mrem/hr (0.5 uSv/hr) más allá de los niveles de base en el punto de 
producción. 
 
Asegúrese de que todas las materias primas y componentes que le suministre a Kohler Co. 
cumplan este requisito. 
 
Si alguna de las materias primas y componentes que usted le suministre a Kohler Co. no cumple 
con este requisito, como mínimo será responsable de su correcta eliminación y de brindarle de 
inmediato a Kohler Co. un producto de reemplazo que no sea peligroso, y los gastos correrán por 
su cuenta.  
 
Fases de aumento de la radiactividad:  
 
Nivel básico: Notificación del proveedor y aprobación de la declaración de cumplimiento sobre Radiación. 
La declaración incluye el nivel de especificación de radiactividad mínimo aceptable y la aceptación de que 
todos los costos asociados con la manipulación, el almacenamiento y la eliminación del material que no 
cumpla con los requisitos son responsabilidad del proveedor.  
 
Nivel 1 (primera recepción confirmada de material radiactivo de intensidad elevada en Kohler Co.): 
Notificación por escrito de Kohler Co al proveedor solicitando que incluya como mínimo documentos con 
autocertificación (resultados de prueba) durante un año en cada embarque que se envíe a Kohler. Si el plazo 
definido se completa con éxito sin que se produzcan nuevos casos confirmados, el proveedor volverá a ser 
designado al Nivel Básico.  
 
Nivel 2 (segunda recepción confirmada de material radiactivo de intensidad elevada en Kohler Co.): 
Notificación por escrito de Kohler Co al proveedor solicitando como mínimo un año de certificaciones de 
envíos  hechas por una empresa externa, de una fuente calificada de Kohler Co, por cuenta del Proveedor. 
Si el plazo definido se completa con éxito sin que se produzcan nuevos casos confirmados, el proveedor 
volverá a ser designado al Nivel 1.  
 
Nivel 3 (tercera recepción confirmada de material radiactivo de intensidad elevada en Kohler Co - 
progresivamente desde el Nivel 2): El proveedor será puesto en una nueva cuarentena (a nivel global) y 
se iniciará la búsqueda de un nuevo proveedor. Una vez que se haya aprobado y establecido una fuente 
alternativa, el proveedor se verá impedido de hacer negocios con Kohler Co durante un plazo mínimo de 3 
años  Se aplicará un riguroso esfuerzo de recalificación para considerar si se vuelve a hacer negocios con el 
proveedor totalmente restringido después del plazo de 3 años. 

 
Independientemente de los niveles de aumento a los que se hace referencia anteriormente, 
Kohler se reserva el derecho de poner fin inmediatamente a la relación comercial si usted en 
cualquier momento le suministra a Kohler material contaminado.  
 


