
CATÁLOGO CA AB1200 – PRODUCTOS TVS 
 
AB1200 requiere que cualquier sustancia química agregada intencionalmente utilizada en la superficie de contacto 
con alimentos y el mango que se encuentran en la lista de listas del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 
(DTSC) de California se anote en el sitio web del fabricante y en la etiqueta o el empaque del producto. 
La lista de sitios web debe estar activa antes del 1 de enero de 2023. 
La etiqueta del producto deberá enumerar las sustancias químicas en la etiqueta antes del 1 de enero de 2024. 
 
Las sustancias químicas del DTSC se pueden encontrar aquí: 
https://calsafer.dtsc.ca.gov/cms/search/?type=Chemical 
 
Los productos TVS con recubrimientos antiadherentes de PTFE contienen fluoropolímeros de PTFE/PFA/FEP. 
 
 

Código de producto 
 

Compuesto a listar para 
AB1200 
 

DTSC Nombre de la 
lista autorizada  
 

Enlace al sitio web para la lista 
autorizada 
 

REVESTIMIENTOS 
ANTIADHERENTES 
DE PTFE (Plustek, 
Toptek, Toptek Pro, 
Toptek Pro2, Quarzotek, 
Quarzotek Pro, Vegetek, 
Hydraloe, Safeprotek, 
Titan, Titan Resistance, 
Resistek, Galatek, 
Diamantek, Diamantek 
Pro, 4EVER, Aircoat, 
Ipertek, Ipertek Pro) 
 

Polímero de perfluoroalcoxi 
alcano (PFA) 
 

CECBP-Químicos 
Prioritarios 
 

https://biomonitoring.ca.gov/
sites/default/files/downloads
/PFASsFactSheetSpanish.p
df 

Politetrafluoroetileno (PTFE) 
 

CECBP-Químicos 
Prioritarios 
 

https://biomonitoring.ca.gov/
sites/default/files/downloads
/PFASsFactSheetSpanish.p
df 

Etileno y Propileno Fluorados 
(FEP) 
 

CECBP-Químicos 
Prioritarios 
 

https://biomonitoring.ca.gov/
sites/default/files/downloads
/PFASsFactSheetSpanish.p
df 

 
Los recubrimientos antiadherentes TVS PTFE están fabricados sin PFOA, PFOS, BPA, PLOMO o 
CADMIO* 
*El proceso de fabricación no implica agregar al producto ninguna de estas sustancias que, de lo contrario, podrían 
estar presentes en el medio ambiente. 
 
 
Los productos TVS con recubrimientos antiadherentes Sol-Gel (cerámica) no contienen ninguna sustancia 
química agregada intencionalmente que se encuentre en la lista del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 
de California (DTSC). 
 

Código de producto 
 
REVESTIMIENTOS 
ANTIADHERENTES 
CERÁMICOS (ECO-OK, 
EXP, EXP VEG, 
CERAMIT, ECO-OK 
PURE)  
    

Compuesto a listar para 
AB1200 
\ 

DTSC Nombre de la 
lista autorizada  
\ 

Enlace al sitio web para la lista 
autorizada 
\ 

Los recubrimientos antiadherentes de cerámica TVS están hechos sin PFAS, BPA, PLOMO o CADMIO* 
*El proceso de fabricación no implica agregar al producto ninguna de estas sustancias que, de lo contrario, podrían 
estar presentes en el medio ambiente. 


