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6172 IMDS – Requisitos y directrices   

Objetivo 

Los requerimientos para el cumplimiento legal se están 
incrementando debido a las enmiendas a las regulaciones del 
marco de trabajo de IMDS. Después de este seminario, conocerá 
los requerimientos y sabrá cómo integrarlos a su trabajo diario. En 
particular, se familiarizará con el contenido de la guía "Estructura 
General" y las reglas correspondientes importantes para la creación 
adecuada de hojas de datos de materiales en el IMDS.  
Será capaz de interpretar las pautas correctamente e integrarlas de 
manera eficiente en su proceso IMDS. De esta manera, evitará 
innecesarios gastos adicionales en revisiones. Se asegurará de 
que las relaciones clientes-proveedores funcionen y evitará el 
rechazo de hojas de datos de materiales.  
 

Contenido 

 Requisitos legales relevantes 

− La Directiva ELV 2000/53/CE y su actual anexo II 

− Reglamento REACH 1907/2006 

− Minerales en conflicto de acuerdo con el Reglamento UE 2017/821 
y la Ley Dodd-Frank de los Estados Unidos 

− Reglamento sobre biocidas UE 528/2012/UE 
 
 Códigos de aplicación en IMDS 

− Sustancias básicas relevantes para la aplicación en IMDS 

− Verificar y establecer el código de aplicación correcto 
 
 La recomendación 001 “General Structure” 

− Cumplimiento de la cadena de proveedores en IMDS 

− Cumplimiento de las reglas de gestión de cambios 

− Definición, Reglas y Pautas de "componente" 

− Definición, Reglas y Pautas de "semicomponente" 

− Definición, Reglas y Pautas de "material" 

− Definición, Reglas y Pautas de "sustancia básica" 

− Lista de sustancias básicas, GADSL y SVHC en el IMDS 
 
 Pautas adicionales y cambios actuales 

− Textiles y cuero 

− Productos de acero (bandas y láminas) y revestimiento 
metálico  

− Broches electrolíticos 

− Recubrimientos no metálicos 

− Productos adhesivos y de sellado automotor 

− Acristalamientos para automoción 

− MDS preliminar durante la etapa de prototipo 
 
La exactitud de los datos de los materiales en el IMDS representa un aspecto 
esencial para el cumplimiento de los requisitos legales. En este seminario se 
imparte información sobre los últimos cambios y le muestra el camino para la 
creación correcta de hojas de datos de materiales en el IMDS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método del curso 

Presentación con ejercicios prácticos. 

 
Participantes 

Administradores y usuarios en las áreas de 
IMDS, gestión de calidad, diseño, laboratorio de 
materiales, gestión ambiental. 

 
Requisitos 

Conocimiento básico en el manejo del IMDS. 

 
Duración del curso 

360 minutos = 6 horas (más descansos) 

 
Cantidad máxima de participantes: 14 

 
Certificado 

Como participante de nuestros cursos de IMDS 
autorizados, recibe un certificado personal para 
demostrar su cualificación en IMDS. 

 
Material de la formación 

Usted recibe su copia personal de la 
presentación utilizada en nuestra formación. 

 
Formaciones abiertas 

Consulte los precios y las fechas actuals en 
nuestro sitio web www.imds-professional.com 

 
Formación exclusiva 

También puede reservar esta formación de 
forma exclusive. En este caso, se cobra una 
tarifa diaria. 
La ventaja para usted: puede definir la hora, la 
fecha y la cantidad de participantes. Si lo 
prefiere, también nos podemos encargar de toda 
la organización. 

 
Solicite su oferta personal: 
Teléfono: +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


