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Estimado Cliente:

Respecto a tu pedido los siguientes productos.

ANEXO I (precursores de explosivos restringidos)

(Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada), nitrometano, ácido nítrico, clorato potásico, perclorato potásico, clorato 
sódico, perclorato sódico).

Están incluidos en la LEY 8/2017 DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS, actualmente tenemos la obligación de llevar un 
registro del uso que los clientes hacen de este producto y el documento debe estar firmado por la Institución pública 
o privada (universidad o centro docente) que lo solicita.

Te adjunto declaración (a la vuelta de este documento / o más abajo de este documento) para que nos cumplimentéis 
por tanto una declaración de uso de estos productos, en el que debéis indicar las unidades y para que lo vais a utilizar. 
(En vuestro caso debéis poner INVESTIGACION /PRACTICAS o algo similar.

El documento debéis devolvérnoslo cumplimentado y firmado en pdf antes de enviar la mercancía y mantenerlo 5 
años para las inspecciones que nos llegaran a partir del próximo año.

Lamento las molestias, esta normativa es nueva y debemos documentar todas las ventas de los productos que te 
indico más abajo, desde los atentados de estos últimos años son Precursores de Explosivos, este requisito ha llegado 
directamente desde el Ministerio del Interior.

Cualquier duda estoy a tu disposición.

Att.

Jose Manuel Alonso

LOS PRODUCTOS DE ALDO S.L.U. 

DECLARACIÓN DEL CLIENTE RELATIVA AL USO O USOS ESPECÍFICOS DE LA/LAS SUSTANCIA/AS DEL ANEXO  I 
O MEZCLA QUE LA CONTENGA EN RELACION A LA LEY 8/2017 DE LA LEY DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. 
 
CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS 

El presente documento es válido únicamente a efectos de declaraciones de usos, en ningún caso exime de las 
obligaciones de registro de firma de cada una de las transacciones y resto de requisitos del artículo 8.2 de la Ley 
8/2017.

El abajo firmante, hace constar la siguiente información requerida por:

Empresa (proveedor): LOS PRODUCTOS DE ALDO S.L.U. CIF - B82623257
Dirección: C/ ABEDUL, 14. (28500) ARGANDA DEL REY. MADRID. (ESPAÑA)

Respecto a los productos que solicitamos y que citamos a continuación:

Pol. Industrial El Guijar - C/ Abedul nº 14 - 28500 Arganda del Rey - Madrid-Spain
E-mail: client@hanssell.eu - consultas@losproductosdealdo.com - jmadhanssell@gmail.com  
Pedidos/Consultas por WhatsApp: 639 76 71 54  -  Fax: 91 039 01 86  
Información Comercial: 91 876 73 43 - 639 76 71 54

LOS PRODUCTOS DE ALDO S.L.U.

FORMULARIO PRECURSORES DE EXPLOSIVOS

Declaramos conocer las obligaciones establecidas para la comercialización y utilización de las mismas. Certificamos 
que la sustancia/mezcla/producto comercial que la contiene, se empleará sólo para el uso indicado, que será en 
todo caso legítimo, y se venderá o entregará a un cliente únicamente si éste realiza una declaración similar de uso, 
respetando las limitaciones y obligaciones establecidas por la ley para la puesta a disposición de particulares.

DATOS DEL CLIENTE
En representación de:

1 Cuando hay varios productos para la misma sustancia y para el mismo uso, indicar al menos el rango de concentraciones.
2 Indicar el uso al que se destinará la sustancia/mezcla/producto comercial indicado en la primera columna. Para la descripción de USOS las 
empresas pueden utilizar la Descripción de Uso utilizada para REACH, que se puede consultar en la siguiente guía: https://echa.europa.eu/
documents/10162/13632/information_requirements_r12_es.pdf/444d54aa-a704-490e-b9ea-f467b5a8f504
Los usos que no se puedan enmarcar en ninguna de estas categorías deberán ser especificados.

Datos del Centro

CIF

Dpto

Nombre y apellidos

DNI

Cargo en el Centro

Dirección

Población

Fecha

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO

Sustancia / mezcla /  
producto comercial

Sustancia anexo I Rgto. 
(UE) 98/2013

CAS Concentración1 Cantidad Solicitada Uso previsto2

PEROXIDO DE HIDROGENO
PEROXIDO HIDROGENO 

>12%
7722-84-1 33% _____ L

INVESTIGACION 
PRACTICAS

PEROXIDO DE HIDROGENO
PEROXIDO HIDROGENO 

>12%
7722-84-1 50% _____ L INVESTIGACION

NITROMETANO 75-52-5 30 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS

ACIDO NITRICO   7697-37-2 3 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS

CLORATO POTASICO 3811-04-9 40 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS

PERCLORATO POTASICO 7778-74-7 40 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS

CLORATO SODICO 7775-09-9 40 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS

PERCLORATO SODICO 7601-89-0 40 % _____ L
INVESTIGACION

PRACTICAS


