
ANEXO I
Parte A. Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano, excepto biocidas notificados para tipo de producto 5

Estas sustancias están afectadas por los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) nO1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización
y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).

UNE-EN Nombre Sinónimos CAS EINECS Función principal Control analítico adicional Observaciones y condiciones de
(nota 2) utilización

13194 Ácido acético. Ácido acético glacial. 64-19-7 203-56-48 Desnitrificación.
939 Ácido clorhídrico. Ácido muriático, cloruro de 7647-01-0 231-595-7 Corrector de pH. índice de Langelier. Nota 1

hidrógeno. Regenerador de resinas.
Precursor del dióxido de

cloro
974 Ácido fosfórico. Ácido ortofosfórico. 7664-38-2 231-633-2 Inhibidor de la corrosión. índice de Langelier. Nota 1

12175 Ácido hexafluorosilícico. Ácido hidrofluosilícico, 16961-83-4 241-034-8 Fluoración. El fluoruro con niveles < VP. Uso exclusivo para fluoración
dihidrógeno hexafluoruro del agua de consumo.
silicato. HFSA.

899 Ácido sulfúrico. 7664-93-9 231-639-5 Corrector de pH. índice de Langelier. Nota 1
15040 Ácidos fosfónicos y sus sales. 32545-75-8 251-094-7 Antiincrustantes índice de Langelier. Uso exclusivo en fases previas

6419-19-8 229-146-5 a las membranas de ósmosis
2809-21-4 220-552-8 inversa.
15827-60-8 239-931-4 Estos ácidos pueden también
1429-50-1 215-851-5 utilizarse en forma de sales de
5995-42-6 227-833-4 sodio, de potasio y de amonio.
37971-36-1 253-733-5 No deben aparecer en agua
23605-74-5 245-781-0 producto por encima del límite

de detección de la mejor
técnica de análisis disponible.

1405 Alginato de sodio. Alginato. 9005-38-3 232-68-01 Coagulantelfloculante. El sodio con niveles < VP.
1406 Almidones modificados. Almidón, floculante de almidón. 9005-25-8 232-679-6 Coagulantelfloculante.

(almidón no-iónico) (almidón no-
56780-58-6 iónico)

(almidón catíonico)
9063-38-1

(almidón aniónico)
13753 Alúmina activada granulada. Óxido de aluminio. 1344-28-1 Coagulante/floculante. El aluminio con niveles < VP.
882 Aluminato de sodio. Óxido de aluminio y sodio. 11138-49-1 234-391-6 Coagulante/floculante. El sodio y el aluminio con niveles < VP.

12905 Aluminosilicato expandido. Arcilla expandida, pizarra - - Filtración. El aluminio con niveles < VP.
expandida.

12126 Amoniaco licuado. 7664-41-7 231-635-3 Precursor de la El amonio con niveles < VP. Uso exclusivo para realizar
cloraminación. cloraminación.

12122 Amoniaco. 1336-21-6 215-647-6 Precursor de la El amonio con niveles <VP. Uso exclusivo para realizar
cloraminación. cloraminación.
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Nombre Sinónimos CAS EINECS Función principal Control analítico adicional Observaciones y condiciones deUNE-EN (nota 2) utilización

12124 Sulfrto de sodio. 7757-83-7 231-821-4 Agente reductor. El sulfato y el sodio con niveles < VP Nota 1.
e índice de Langelier. También se puede usar en

procesos unitarios de
tratamiento e instalación
interior.

12913 Tierra de diatomeas en polvo. 61790-53-2 (seca y 293-303-4 Filtración.
molida) (calcinada)

90053-39-3
(diatomea
calcinada)

68855-54-9
(calcinada con

fundente)

12125 Tiosulfato de sodio. Hiposulfito de sodio. 7772-98-7 231-867-5 Agente reductor. El sulfato y el sodio con niveles <VP Nota 1.
10102-17-7 e índice de Langelier. También se puede usar en

Procesos unitarios de
tratamiento e instalación
interior.

1211 Tripolifosfato de potasio. KTPP. 13845-36-8 237-574-9 Desincrustante. Nota 2. Nota 1.
índice de Langelier.

1210 Tripolifosfato de sodio. Trifosfato pentasódico. STPP. 7758-29-4 231-838-7 Desincrustante. El sodio con niveles < VP. Nota 1.

En caso de contaminación por aceites minerales u otros productos, se podrán utilizar los agentes de limpieza para superficies que la autoridad
sanitaria competente estime necesarios.

Parte B. Biocidas

81. Sustancias activas incluidas en el tipo de Producto 5 "desinfectante para el agua potable, tanto para los seres humanos como para animales"

UNE-EN Nombre Sinónimos CAS EINECS Lugar de aplicación. Control analítico adicional. Nota 2 Condiciones de utilización.

937 Cloro. Cloro líquido. 7782-50-5 231-959-5 Planta de tratamiento. Cloro libre residual, cloro combinado residual
Proceso unitario. y THMs, asegurando que los valores en el

punto de entrega al consumidor son < VP, y
control de otros subproductos de la
cloración.

1019 Dióxido de azufre. Anhidro del ácido 7446-09-5 231-195-2 Planta de tratamiento. índice de Langeliery el sulfato con niveles < VP.
sulfuroso.

12671 Dióxido de cloro 10049-04-4 233-162-8 Planta de tratamiento. THMs, asegurando que los valores en el punto
Proceso unitario. de entrega al consumidor son < VP, 700 ~g/L
Instalaciones interiores. para cloritos y cloratos.
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