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China and Latin America Hazardous Substance Table
中国和拉丁美洲有害物质表
Tabla de sustancias peligrosas de 
China y Latinoamérica.

" 未列入表内的其他部件，皆不含任何超出限量要求的限制使用物质。 
All other components not listed in the table do not contain restricted substances above the threshold level.

Todos los demás componentes que no figuran en la tabla no contienen sustancias restringidas por encima del 
nivel de umbral.

部件名称
Component 

Name

有害物质 
Hazardous Substances

铅 (Pb)
Lead 
(Pb)

汞 (Hg)
Mercury 

(Hg)

镉 (Cd)
Cadmium 

(Cd)

六价铬 (Cr6+)
Chromium VI 

Compounds (Cr6+)

多溴联苯 (PBB)
Polybrominated
 Biphenyls (PBB)

多溴二苯醚 (PBDE)
Polybrominated 

Diphenyl 
Ethers (PBDE)

电子滤波器及框架
Electronic filter 
and frame

X O O O O O

电源
Power supply

X O O O O O

电缆
Power cable

O O O O O X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below 
the limit requirement of GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is above 
the limit requirement of GB/T 26572.

 Nombre del 
componente

Sustancias peligrosas

Plomo 
(Pb)

Mercurio 
(Hg)

Cadmio 
(Cd)

Compuestos de 
cromo VI (Cr6+)

Bifenilos 
polibromados 

(PBB)

Difenil éteres 
polibromados 

(PBDE)
Marco y filtro electrónico X O O O O O

Fuente de alimentación X O O O O O

Cable de alimentación O O O O O X

Esta tabla está elaborada de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364.

O: Indica que dicha sustancia peligrosa presente en todos los materiales homogéneos de esta pieza está 
por debajo del requisito límite de GB/T 26572.

X: Indica que dicha sustancia peligrosa presente en todos los materiales homogéneos de esta pieza está 
por encima del requisito límite de GB/T 26572.
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POLIZA DE GARANTIA
IMPORTADO EN MEXICO POR:

INSTROMET MEXICANA S DE R L DE C V
Avenida Insurgentes 2453, Piso 6,
Tizapan, Alvaro Obregon, 
Ciudad de Mexico, CP 01090
Telefono: 01 (55) 800 00423

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. garantiza que éste producto está libre de defectos en su mano de obra y 
materiales contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, bajo uso normal, por el término de 1 año a 
partir de la fecha de la compra por el consumidor. Si se determina que el producto esta defectuoso o presenta 
algún funcionamiento erróneo, Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. deberá reparar o reemplazar (a opción de 
Instromet) el producto bajo las siguientes condiciones:

1. Regresar el producto y la póliza de garantía, acompañado de la factura de venta o algún otro comprobante 
de compra fechadoal establecimiento donde se realizó la compra, o a la siguiente dirección. En la cual 
también tendrá la información para obtenerlas partes, componentes, consumibles y accesorios del 
producto: Av. Salvador Nava Martinez 3125, Col. Colinas del Parque. SanLuis Potosi, SLP Mexico 78294.

2. O puedes llamar al centro de atención al cliente al 01-800-083-5925 para México (ver teléfonos para 
otros países) donde sedeterminará si el producto debe regresarse o si se enviará un reemplazo del 
producto al consumidor sin costo alguno cubriendolos gastos que se deriven del cumplimiento de la 
presente garantía incluyendo los gastos de transporte. No es necesario pedirpiezas ni accesorios. El 
producto será reemplazado bajo esta garantía.

Nota: Esta garantía no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si 
el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal

La única responsabilidad de Instromet será reparar o reemplazar el producto dentro de los términos 
establecidos más arriba. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. no será responsable de ninguna pérdida o daño 
de ningún tipo, incluidos los daños incidentales oderivados, que resulten, de manera directa o indirecta, del 
incumplimiento de la garantía, expresa o implícita, o de cualquier otrafalla de este producto.

Esta garantía es la única garantía expresa que Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. ofrece respecto de este 
producto. La duración de cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad 
para un fin específico, se limita por el presente a la duración de un año de esta garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (aquellas para las que está 

destinado).
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso e instalación proporcionado.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Instromet Mexicana S. de 

R.L. de C.V.

Datos del producto:

Marca: ________________________ Modelo: __________________ Número de serie: _______________________

Nombre del consumidor: ______________________ Dirección (calle y número): _________________________

Delegación o municipio: ___________________________________________________________________________

Ciudad, estado y código postal: ____________________________________________________________________

Sello del establecimiento y fecha de compra
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