
 
Exención de responsabilidad  

Las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se 

consideran precisas en su fecha de redacción. Dado que las condiciones y métodos de uso del 

producto y de la información a la que se hace referencia en este documento escapan a nuestro 

control, ARKEMA renuncia expresamente toda responsabilidad en relación con cualesquiera 

resultados que puedan obtenerse o derivarse de cualquier uso del producto o la confianza en dicha 

información; como tal, es responsabilidad exclusiva del usuario final garantizar que el producto final 

sea seguro para su uso final, que funciona según lo previsto y que cumple con todos los requisitos 

legales y normativos aplicables. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA 

CUALQUIER FIN EN PARTICULAR, GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 

EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS BIENES DESCRITOS O LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.  

La información contenida en este documento se refiere exclusivamente al producto específico 

diseñado y puede no se aplicable cuando dicho producto se utiliza en combinación con otros 

materiales o en cualquier proceso.  

El usuario debe someter a pruebas exhaustivas cualquier aplicación del PRODUCTO antes de su 

comercialización. La información contenida en este documento no constituye una licencia de uso de 

ninguna patente y no debe interpretarse que induce a infringirlas. Se recomienda al usuario adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier uso previsto del producto no atente 

contra los derechos de ninguna patente.  

Consulte la ficha de datos de seguridad, que incluye aspectos relativos a la salud y la seguridad.  

Arkema ha puesto en marcha una política médica en relación con el uso de sus productos en 

aplicaciones con productos. Arkema ha diseñado diversos productos para uso específico médico en 

aplicaciones con productos sanitarios. Arkema no autoriza el uso de productos que no han sido 

diseñados específicamente para uso médico en aplicaciones con productos sanitarios que estén en 

contacto con el cuerpo humano o con los fluidos que circulan en el organismo. Además, Arkema 

prohíbe estrictamente el uso de cualquiera de sus productos en aplicaciones con productos 

sanitarios implantados en el cuerpo o en contacto con fluidos o tejidos corporales durante más de 

treinta días. Las marcas comerciales de Arkema y el nombre de Arkema no deben utilizarse junto con 

los productos sanitarios de los clientes incluidos, entre otros, los dispositivos implantables 

permanentes o temporales. Los clientes deben abstenerse igualmente de manifestar a terceros que 

Arkema permite, avala o autoriza el uso de los productos de Arkema con los productos sanitarios en 

cuestión.  

Es responsabilidad exclusiva del fabricante del producto sanitario determinar la idoneidad 

(incluyendo la biocompatibilidad) de todas las materias primas, productos y componentes, 

incluyendo cualquier producto de Arkema de uso específico médico, con el fin de garantizar que el 

uso último del producto final es seguro, que funciona según está previsto y que cumple con todas las 

exigencias legales y normativas vigentes (promulgadas por la agencia del medicamento 

estadounidense –FDA– o por cualquier otra agencia nacional del medicamento. Es responsabilidad 

exclusiva del fabricante del producto sanitario realizar todas las pruebas e inspecciones necesarias y 

evaluar el producto sanitario conforme a las exigencias de uso final reales, así como asesorar 

convenientemente y advertir a los compradores, usuarios y/o intermediarios profesionales (como 

médicos) de los riesgos pertinentes, además de cumplir con todas las obligaciones de control 

https://www.arkema.com/global/en/social-responsibility/innovation-and-sustainable-solutions/responsible-product-management/medical-device-policy/


 
posteriores a la comercialización. Cualquier decisión relativa a la adecuación de un material concreto 

de Arkema a un producto sanitario particular debe basarse en el juicio del fabricante, el vendedor, la 

autoridad competente y el médico responsable. 


