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Alcance del Proveedor de Kohler Co/ Requisitos de RoHS  
 
Kohler Co. y cada uno de sus socios tiene la misión de contribuir con un nivel más elevado de estilo 
de vida refinado para todas aquellas personas que entran en contacto con nuestros productos y 
servicios. Nuestros proveedores son una parte integral de nuestro negocio, y por lo tanto son un 
eslabón muy importante para el cumplimiento de nuestra misión. 
 
Muchos productos contienen una variedad de substancias químicas, algunas de las cuales son 
potencialmente peligrosas para la salud humana y el ambiente. Para mitigar los riesgos de las 
substancias químicas, las agencias reguladoras han adoptado leyes que regulan las substancias 
químicas y limitan el contenido de material peligroso en productos terminados y en los procesos de 
manufactura. Dicha legislación incluye la Ley de Control de Substancias Tóxicas de los Estados Unidos 
(“TSCA”), así como la Directiva de la Unión Europea sobre la Restricción del Uso de Ciertas Substancias 
Peligrosas ("RoHS") y la Norma de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Substancias 
Químicas ("REACH"). La TSCA, la RoHS y la REACH se enmiendan y revisan de vez en cuando (de manera 
colectiva, y conforme se enmienden y revisen, las “Leyes sobre Substancias Químicas.”), y el propósito 
de dicha certificación es el de garantizar que Kohler Co. cumpla con las leyes sobre Substancias 
Químicas. 
 
El Proveedor certifica por medio de la presente, que todas las partes, componentes, productos, 
material o cualquier otro artículo (los “suministros”) provistos por el Proveedor a Kohler Co. cumplen 
los requisitos, restricciones, limitaciones y disposiciones de las Leyes sobre Substancias Químicas, 
incluyendo la lista de Substancias REACH de muy alto riesgo ("SVHC"), y cualquier implementación 
de regulaciones o decretos, en el momento en que dichos suministros se proveen a Kohler Co. El 
proveedor tiene conocimiento acerca de que dicha certificación se aplica a los cambios y a las 
revisiones en la ley pertinente, y está de acuerdo en que cualquier suministro provisto dentro de los 
seis (6) meses previos a la fecha de vigencia de cualquier requisito revisado, nuevo o adicional 
conforme a las Leyes sobre Substancias Químicas cumplirá los requisitos pertinentes para que Kohler 
Co. se asegure de que todos sus productos cumplan tales requisitos a la fecha en que tal obligación 
entre en vigencia. Adicionalmente, Kohler Co. no tiene permitido adquirir componentes que contengan 
substancias químicas que dañen la capa de ozono (disponible en: 
http://www.unep.ch/Ozone/index.shtml). 
 
El Proveedor también se tiene que asegurar de que los componentes adquiridos de terceros y 
subsecuentemente que se venden a Kohler Co. 
cumplan dicha especificación. Si el Proveedor se basa en la información proporcionada por terceros 
para llevar a cabo dicha determinación, el Proveedor debe guardar la documentación, por ejemplo, las 
declaraciones del material contenido en los componentes suministrados para que el Proveedor 
determine el cumplimiento la y satisfacción de dicha especificación. 
 
Kohler Co. También podría solicitar pruebas de confirmación para garantizar que los componentes del 
Proveedor cumplan los requerimientos de esta especificación. Kohler Co. también podría llevar a cabo 
pruebas de auditoría independiente sin previo aviso para verificar el cumplimiento por parte del 
Proveedor. El Proveedor se hará responsable de cualquier daño causado por el incumplimiento por 
parte del Proveedor en lo referente a esta especificación (lo cual incluye, entre otras, las 
responsabilidades, pérdidas, multas, cuotas, costos y gastos). 
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