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La información de REEE
Los productos descritos en este documento son conforme a las regulaciones con
sujeción debajo de a Parlamento Eurepeo y Consejo, la Directiva 2002/96/EC, esos
mandatos separan la colección del desecho, el tratamiento de lo mismo, y el reciclaje
de productos electrónicos. Esta directiva se conoce comúnmente como REEE, para
los residuos del equipo eléctrico y electrónico, y su intención deberá promover la
disposición sensata y segura de los productos que han sobrevivido su utilidad.
El símbolo "contenedor te basura tachado" del compartimiento de la basura,
mostrado a la izquierda, identifica los productos que deben ser reciclados,
desechados no simplemente. La Tecnología ClearCube apoya el volver a emplear,
reciclar, la recuperación, y la disposición responsable de todos los productos
semejantes, no solamente nuestros sistemas.
La Tecnología ClearCube esta cometida a cumplir con los requisitos de la directiva de
la Unión Europea WEEE, y al corriente fomenta la implementación de planes paísespecifico que conforman con la legislación de REEE. La meta de la directiva es
reducir el impacto ecologista debido a la disposición del equipo eléctrico y electrónico
que ha alcanzado el fin de su vida útil. Esta directiva se aplica de hecho en el 13 de
agosto de 2005.
Los productos de ClearCube se venden exclusivamente a los clientes de comercio y
industria y no a hogares privados. Bajo los términos de la legislación de WEEE, los
clientes comerciales y industriales tienen la responsabilidad de asegurar que todo
equipo eléctrico y electrónico se descarten apropiadamente y de acuerdo con todas
leyes aplicables y las regulaciones locales. Para más información, visite nuestra
página Web (en Internet) de Tecnología ClearCube en www.clearcube.com, o enviar
correo electrónico (email) a la tecnología de ClearCube en www.clearcube.com, el
email en recycle@clearcube.com, también puede llamar a (866) 652-3400 o +1
(512) 652-3400.
Los materiales usados en este producto, si no se descartan apropiadamente, podría
tener efectos adversos en el ambiente y la salud humana. No descarte estos
productos en contenedores municipales de desecho que no son surtidos. Entregue el
desecho electrónico sólo a una facilidad aprobada de reciclaje, y/o de tratamiento. Si
no hay uno disponible, contacte a ClearCube para asistencia.
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