Preguntas frecuentes (FAQ) Propuesta de California 65
¿Qué es la Proposición 65?
En noviembre de 1986, los votantes de California aprobaron una iniciativa electoral para abordar las preocupaciones
sobre la exposición a ciertos productos químicos. Esa iniciativa se convirtió en la Ley de control del cumplimiento de la
normativa sobre agua potable segura y productos tóxicos (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act), mejor
conocida y comúnmente conocida como Propuesta o Prop 65.
¿Qué requiere la Propuesta 65?
En primer lugar, requiere que el Gobernador de California publique una lista de productos químicos y materiales que,
según el estado de California, causen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más de 900
productos químicos y materiales, incluidos muchos metales y plásticos, se han incluido a partir de enero de 2018.
Segundo, requiere que los fabricantes cuyos productos contienen uno o más de estos materiales brinden una
advertencia "clara y razonable" antes de exponer a cualquiera a un material listado. Como ejemplo, esta advertencia
puede darse etiquetando el producto.
¿Qué significa una etiqueta de advertencia por la Propuesta 65?
Cuando un fabricante utiliza la etiqueta de advertencia, significa que uno o más de los químicos listados están presentes
en su producto, incluso si solo está presente en cantidades traza.
¿Por qué Flushmate incluye esta advertencia en sus productos?
Muchos productos de Flushmate usan materiales comunes como acero inoxidable u otros que contienen uno o más
químicos en la lista de la Proposición 65 de California. Si bien la ley de California tiene la intención de abordar estos
productos químicos, Flushmate ha elegido etiquetar los productos que contienen estos productos químicos, incluso si
hay poco o ningún riesgo de exposición.
Es importante comprender que, aunque un producto puede contener una sustancia química listada en la Propuesta 65,
no significa que el uso del producto cause ningún impacto adverso a la salud, ni tampoco que el producto sea inseguro
de ninguna manera o forma. Todos los productos Flushmate cumplen o superan los requisitos de rendimiento y las
normas de seguridad aplicables para los productos de plomería y la industria de plomería, así como la Ley Federal de
Agua Potable Segura. Flushmate confía en que no existe ningún riesgo para la salud asociado con la instalación y el uso
de cualquiera de estos productos Flushmate.
El siguiente lenguaje es un ejemplo del lenguaje que utilizará Flushmate y que aparece en muchos de nuestros
productos, incluidas las piezas de repuesto:
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicas, incluyendo plomo y níquel, que son conocido (s) por el
Estado de California como causante (s) de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor
información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov
¿Por qué esta incluida esta etiqueta en los productos de Flushmate que compré fuera de California?
Los productos Flushmate se venden a nivel nacional en toda América del Norte. Para garantizar el cumplimiento de los
requisitos de la Propuesta 65, se decidió incluir estas etiquetas en los productos aplicables independientemente de
dónde se compren o se vendan.}

¿Dónde puedo obtener más información?
El Estado de California proporciona información sobre la Propuesta 65. La Oficina de Evaluación Ambiental de Peligros
para la Salud (OEHHA) administra el programa de la Propuesta 65 y mantiene un sitio web en www.P65Warnings.ca.gov.
Este sitio proporciona información sobre la ley, preguntas frecuentes, una lista de todos los productos químicos y tiene
personal disponible para cualquier consulta.
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